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Módulo aprendizaje 1 
Tema: Descripción de una necesidad de tu comunidad o de tu colegio 

 
Objetivo: 
                Describir una necesidad detectada en tu entorno inmediato 
 
Ejemplificación:  
Entenderemos por necesidad, para este ejercicio, como la falta o ausencia de algún 
elemento o servicio que haría, de existir  este, más cómoda o agradable mi vida diaria 
y la de la comunidad. 
  Si pensamos en la vida hace unos 200 años atrás, cuando la totalidad de nuestros 
desechos domiciliarios eran elementos biodegradables, en un lapso no mayor a unos 2 
o 3 años, la recolección de basura no era tan importante por cuanto se podía enterrar 
en fosos dichos desechos y esperar que se fueran incorporando al medio, de manera 
natural. Hoy la realidad es muy distinta y esa práctica es imposible por la enorme 
cantidad de elementos de desecho como envases de todo tipo que generamos como 
basura y que duran en el medio ambiente unos 300 años, por lo menos, pudiendo 
llegar a unos 700 como los pañales desechables. Hoy es imprescindible un servicio de 
recolección de basura domiciliaria por razones sanitarias. Se “fabricó” una necesidad 
por el desarrollo tecnológico y la densificación de las ciudades.  Como el desarrollo 
tecnológico no ha parado y la ciudad se ha densificado aún más, es dable esperar que 
hayan surgido nuevas necesidades o problemas.  
 
Ejercitación: 
Considerando los factores antes descritos, ¿qué necesidad o problema ves tú en el 
entorno inmediato, tu comunidad, barrio o colegio? 
 
Corrección: 
1.- ¿El problema o necesidad afecta o involucra a más de una familia? 
2.- ¿Ves o imaginas una posible solución? 
3.- Explicado a tus papás y/o hermanos, ¿comparten tu idea? 
Si las respuestas son afirmativas has logrado detectar una necesidad dentro de tu 
comunidad y esa actitud te permitirá generar futuros cambios 
  


