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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Tecnología y basura: ¿cómo equilibrar estas variables? 

 
Objetivo: - Analizar soluciones efectivas de como poder disminuir la basura tecnológica. 

- Crear ideas y opiniones sobre soluciones efectivas de la basura y la tecnología.  
 

1) ¿Por qué la basura tecnología es un factor determinante? 
La basura tecnológica es un factor determinante porque existe un elemento que genera 
que estos aparatos sean desechados de manera más rápida que otros, la obsolescencia 
programada. 
 
La obsolescencia programada es una manera de programar los aparatos tecnológicos de 
manera tal que tengan una vida útil limitada para que las personas puedan comprar los 
nuevos modelos y las industrias continúen fabricando al ritmo que se mantienen. 
 
Otro elemento importante que aporta en esto es la publicidad que utilizando las ideas de 
la psicología analítica utiliza las imágenes de estatus para relacionarlas a la venta de 
diversos artículos que generan el mismo fenómeno de la obsolescencia programada.  
 

  
En esta imagen podemos observar algunos de los objetos que suelen tener obsolescencia 
programada, sumado a la publicidad y la novedad de tener “siempre lo más nuevo y actualizado”  
 

2) ¿Cuáles son las posibles soluciones? 
Hay muchos planteamientos diferentes de posibles soluciones que se pueden aplicar, los 
más comunes son los siguientes: 
 
 Cambio de artículos: Algunas empresas rebajan los precios de los nuevos productos 

por la entrega del producto anterior. 
 

 Reciclaje de partes: los materiales de los que están hechos los aparatos tecnológicos 
son principalmente metales, estos metales son reciclados para poder generar partes 
nuevas de otros electrodomésticos o de otro tipo de objetos tecnológicos. 

 

 Reparación de artefactos antiguos para donaciones: algunas personas reparan y donan 
algunos de estos artefactos para que otras personas que no tienen los recursos 
económicos puedan acceder a ellos  
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En esta imagen hay una publicidad de la campaña en Colombia de reciclaje de partes de 
celulares y todo lo que se logró realizar. 
 

3)  Actividad: 
1. Según su opinión ¿Son soluciones efectivas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Se pueden aplicar todas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Podemos crear más soluciones efectivas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Correcciones: 
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1. Si opina que si argumente porque, si opina que no argumente porque. 
2. Sí, porque  
3. Si, mencione sus ideas. 

2) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Comprendo las variables de Tecnología y basura.   
Analizar soluciones efectivas de como poder disminuir la basura tecnológica.   
Crear ideas y opiniones sobre soluciones efectivas de la basura y la tecnología.    
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 


