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Módulo de aprendizaje 3 

Tema: La basura domiciliaria, un tema social 
 
Objetivo: Identificar una necesidad social asociada al tema de la basura en las calles 
 
Ejemplificación: 
           Si pensáramos en formas de reducir la basura que está en las calles, podríamos 
partir planteando que faltan contenedores cada 50 metros para que las personas 
dejen en “su lugar” la basura, también podríamos plantear que la recolección debería 
ser diaria, para evitar la acumulación. ¿Crees tú que son soluciones reales al origen del 
problema? Espero que no. Si pensamos que en el colegio todos los contenedores de 
desechos que están identificados con algún tipo específico de material que debe ir ahí, 
son llenados con cualquier tipo de desechos, orgánicos, plásticos, papeles, etc. ¿qué 
falta para que se respete la clasificación de desechos, entendiendo que casi todos 
saben leer (obviamente los más pequeños no)? La respuesta puede ser “falta de 
conciencia”, es decir, conocimiento y convicción de los alumnos en el tema. De los dos 
mencionados, conocimiento y convicción, ¿cuál crees tú qué es más importante? 
¿cómo se puede lograr? Llegamos a una campaña o de información o de toma de 
conciencia o todas las anteriores. 
  A partir de lo anterior, te invito a pensar en plantear necesidades a partir de la 
basura, su origen, su destino y la responsabilidad que tenemos en su generación. Te 
pongo como ejemplo, que obviamente no copiarás, hacer una campaña en redes 
sociales llamando a reducir el consumo de productos desechables de un uso, como son 
las bolsas plásticas, la cual se redactaría más o menos así: falta   una campaña 
enfocada en difundir los efectos negativos hacia el medio ambiente, por el consumo de 
productos y/o envases de un uso. 
 
Haz una lista de 5 necesidades que tengan relación con lograr disminuir la basura en 
las calles. 
 
 
Corrección: 
1.- La necesidad planteada apunta a reducir la cantidad final de basura 
2.- La necesidad planteada apunta a modificar costumbres, como fue cambiar la bolsa 
plástica por la reutilizable en algunos locales comerciales 
3.- La necesidad planteada no es por falta de elementos físicos, como tarros para 
basura 
Si cumplen estas premisas, vas por buen camino a buscar soluciones. 
            
  


