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Módulo de aprendizaje 21 

Tema: Identificación de soluciones tecnológicas 
 
Objetivo: Identificar soluciones tecnológicas en su entorno inmediato 
 
Ejemplificación: 
                              Hemos visto como la creación de aparatos que funcionan con energía 
eléctrica ha facilitado la vida de muchas personas, les ha permitido tener más tiempo 
libre para dedicarlo a otros menesteres, por ejemplo, la lavadora automática, sólo falta 
que entreguen la ropa seca y planchada. Ahí ha habido un notorio cambio a partir de 
una solución que ha traído otra necesidad aparejada, la creciente demanda por 
energía. ¿Parece que todas las monedas tienen dos caras, no es cierto? 
 
Ejercitación: 
                        Pero ha habido algunos ejemplos de soluciones tecnológicas que se han 
transformado en problemas, en parte por falta de previsión y en parte por exceso de 
ambición. Para ilustrar lo anterior, la invitación es a ver un par de vídeos alusivos que 
encontrarás en: 
La historia del plástico| Nat Geo 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz-OZyK9M_Q 
La historia de la bolsa de plástico 
https://www.youtube.com/watch?v=xQeNoSikBbk 
 
Imagino que harto de eso ya lo sabías, pero no está de más recordarlo. Lo interesante 
es hacer el análisis de cuál fue la necesidad que motivó la invención de la bolsa 
plástica puesto que todo O.T. (Objeto Tecnológico) obedece a la presencia o existencia 
de una necesidad, esto, por definición. A mí, la primera que me aparece es la 
comodidad, una de las necesidades más requeridas y menos dimensionada en su fase 
negativa. Otro factor, es, aparejado al anterior, la mejora en la atención al cliente y una 
tercera derivada, estuvo ligada a los que la entregaban: su publicidad, la que hacían de 
manera gratuita las personas al andar por la calle exhibiendo las marcas, logotipos y 
emblemas de los vendedores de esos productos. En algunos casos, hasta, como 
símbolo de estatus social. Era más ostentable una bolsa que dijera “Adidas”,  que una 
que dijera “Dijon”, lo mismo pasaba entre una bolsa “Jumbo” y una de “Montserrat” 
 
La tarea tuya ahora es buscar alguna solución tecnológica, analizar cuál fue su origen y 
cuales han sido sus consecuencias, buenas y malas. Buen ojo en la pesquisa. 
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