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Curso  Fecha: Tiempo 
de 
desarrolo 

50 
min. 

Guía desarrollada será 

evaluada con un punto 

para la siguiente 

evaluación. 

Nombre: 

Objetivo: Comprender como la Obsolescencia programada determina el avance tecnológico y a su vez el 

deterioro del medio ambiente. 
Nivel de logro 

Habilidades. Comprensión 
Lectora. 

4 puntos 
Reconoce el tema 
general o el 
mensaje del texto. 
Identifica y 
ejemplificar su 
función, o utilidad. 

3 puntos 
Reconoce la idea 
principal de un texto, 
pero le cuesta construir 
un enunciado que logre 
sintetizar, concretar, 
ejemplificar o precisar las 
preguntas sobre el texto. 

2 punto 
Reconoce algunas 
ideas secundarias del 
texto,pero deja otras 
que podrían completar 
el sentido general del 
texto. 

1 punto 
Le cuesta distinguir 
las ideas claves o 
importantes del texto 
dificultando sus 
respuestas en lo 
general 

Instrucciones : 

1. La guía debe ser impresa y pegada en su cuaderno, en el caso de que no la pueda 
imprimir debe traspasar las respuestas a su a su cuaderno manualmente. 

 

2. Se recomienda trabajar en la guía durante el horario de 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs. 

3. En caso de dudas escribir al mail: marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com 

Comprensión lectora 

Leer el siguiente texto y contestar las preguntas que vienen a continuación. 
 

“Obsolescencia Programada” 

¿Por qué con la tecnología antigua los artefactos duraban más y con los tremendos 
avances que hoy tenemos no duran nada? 

 
La respuesta es simple: el sistema económico no funciona, si la gente no compra. En 
otras palabras, la obsolescencia programada, término que alude la vida útil de todo cuanto 
se fabrica, está perfectamente calculada y diseñada. 
La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o 
programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de 
tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de 
diseño de dicho producto, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible 
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Áfric

a 

El concepto de obsolescencia 
programada tomó fuerza en 1932. En 
un principio, su objetivo era obligar a 
las fábricas a producir bienes que se 
deterioraban fácilmente y, por 
consecuencia, tuvieran que ser 
sustituidos. De esta forma, se 
lograba aumentar la demanda. 

 

“El objetivo de la obsolescencia programada es el lucro económico. Por ello otros objetivos 
como la conservación del medio ambiente pasan a un segundo plano de prioridades”. 

Además, países en vías de desarrollo están siendo usados como vertedero de todos estos 
productos inservibles; lo que está generando una considerable contaminación y destrucción del 

paisaje en dichos países. 

El procedimiento suele ser el siguiente: uno de los aparatos electrónicos de uso habitual falla. Cuando 
el dueño lo lleva a reparar, en el servicio técnico le dicen que resulta más rentable comprar uno 
nuevo que arreglarlo. 

 

Generalmente el precio de la mano de obra, las piezas estropeadas y el montaje suelen costar un 
poco más que adquirir uno nuevo. 
Por ello normalmente el usuario suele desechar el producto averiado y comprar uno nuevo. Esto 
ocurre en algunos componentes digitales . 
Además obsolescencia de la programada existen: 

 
 

1 - Obsolescencia por modas: se crea un producto y más adelante se vende el mismo producto 
ligeramente modificado en su diseño. Así ocurre por ejemplo con la ropa. Un año se consideran 
actuales los pantalones de pata ancha y otro de pata estrecha. Esto hace que el comprador quiera 
adquirir los productos de moda. 

 
2- Obsolescencia de Componente Eléctricos y Electrónicos: generalmente, cuando un 
producto eléctrico se estropea, es más costoso repararlo que adquirir uno nuevo, con lo que se 
hace habitual desechar el producto averiado. 
Las desventajas son pérdidas de recursos naturales y un problema real en la gestión de la 
contaminación que crean los productos desechables. También los consumidores tienen que asumir 
un mayor gasto. Además se puede considerar un engaño al consumidor. 
Esto plantea el siguiente dilema ético: mientras que la obsolescencia planificada puede ayudar a 
acelerar la innovación, el crecimiento económico y mejorar el bienestar de los consumidores, es 
cierto que también puede generar costes sociales por dañar el medio ambiente. 



Actividades: En relación al texto contesta las siguientes preguntas:  

(total 02 ptos c/u= 20puntos) 
 

1) Como explicarías el concepto de obsolescencia programada y su 
relación con el consumo. 

 
 

2) Como relaciona la publicidad con la obsolescencia programada. 

 
 

3) ¿Qué impacto tiene a nivel ecológico? 

 
 

4) ¿Con que falso argumento se envía el material de desecho a 
los países subdesarrollados? 

 
 

5) Mencione alguna de las alternativas que se comentan al final del documental. 

 



 

6) Elabore una reflexión acerca del impacto de la tecnología en la vida 
cotidiana en la sociedad. 

 
 

7) ¿Qué pensarías si nuestro país fuera el basurero del mundo? 

 
 

8) ¿Por qué las empresas investigan más la búsqueda de productos menos 
duraderos y no la de productos menos contaminantes? 

 
 

9) ¿Qué ocurriría si en vez de comprar tanto analizáramos la opción de 
reparación o mejoras? 

 



 

10) ¿De qué objetos cotidianos podríamos prescindir sin reducir nuestro bienestar? 
 

 
 

 
¡¡¡¡Excelente trabajo!!!!. 


