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Tema: Necesidades y soluciones 

 
Objetivo: Analizar soluciones aplicadas a determinadas necesidades. 
 
 
Ejemplificación: 
                             En nuestro módulo anterior estuvimos viendo aspectos de la calidad, 
un concepto ciertamente asociado con la producción de bienes y servicios, los cuales 
tienen como punto de partida las necesidades humanas, cambiantes e inagotables por 
esencia. Pero una de las necesidades que está desde que existimos como especie, es la 
de alimentarnos, la que ha provocado una creciente demanda por alimentos a nivel 
mundial, la cual ha tenido varios episodios que relacionan la productividad con la 
salud y el medio ambiente. 
 
 
Ejercitación: 
                     Uno de los aspectos que podemos analizar, a nivel alimentario, es la 
productividad, con todas sus implicancias, partiendo por la más antigua amenaza que 
tuvo el hombre, a saber, los insectos, causantes de millonarias pérdidas o mermas en 
la producción de productos hortofrutícolas. Esta “pequeña” amenaza (los insectos son 
pequeños), debía ser combatida con todo el poder del ser humano: su inteligencia. 
Producto de esta necesidad, salvaguardar las producciones agrícolas, se inventaron 
los insecticidas o plaguicidas. Casi funcionó del todo, pero…  
               Como elemento histórico, dentro de las soluciones a problemas o necesidades, 
tenemos un producto creado en Austria, en el año 1874, llamado 
Diclorodifeniltricloroetano, conocido “coloquialmente” por sus siglas, DDT. Pero para 
conocer algo de esta historia, te invito a leer en Wikipedia: Diclorodifeniltricloroetano, 
donde sugiero que no te “marees” con los compuestos o información química, vayas al 
documento histórico, para luego ver un video que te complementará la información, 
que encontrarás en: 
 

Youtube.com/watch?v=Pf6-4M58WL 
Bioacumulación, biomagnificación y pestcidas|Historia del DDT° ¿Comida tóxica? 

 
- ¿Te pareció buena la solución a la necesidad de salud, por qué? 
- ¿Te pareció buena cómo solución a la protección de frutas y verduras para consumo 
humano, por qué? 
- ¿Faltó considerar algo más en la búsqueda de soluciones? 
 
Todas las preguntas que se te ocurran par el caso te pueden servir para indagar algo 
más y compartir las ideas 
 
 
 


