
• Las bolsitas de plástico

•Es el tema que hemos elegido Miguel, y yo, para realizar nuestra locura en la materia de 
gestión del conocimiento sobre la realidad social II.



• El problema

Recientemente en la ciudad de Comitán de Domínguez, se esta generando una cultura 
por el consumo inescesario de bolsitas de plástico que resultan tener lados negativos y 
positivos.
El problema de las bolsitas de plástico no es que sean malas, o que no sirvan, sino que 
sus efectos dependen del uso que actualmente le esta dando la población comiteca y 
que a nuestro parecer no es la más adecuada para nuestro ecosistema, ni para ningún 
otro porque se contamina. 



• ”Los porques”

•¿Por qué, si usar bolsitas?
•Consideramos que hay que usarlas siempre y cuando se vuelvan a utilizar.  Pero también 
pueden servir para hacer almacigos o pabellones que se van costurando con todas las 
bolsitas que bien sirven para cubrir a las plantas en tiempos de lluvia o fuertes heladas.
•Otra forma loca, es invitar a la sociedad a que se una a un acopio de bolsitas que como 
equipo nos encargariamos de difundir. 



• ”los porques” 

•¿Por qué, no  usar bolsitas?
•No es conveniente usar bolsitas si consideramos que no, nos van a servir.
•Tampoco es conveniente aceptar usarlas, si después vamos a terminar tirandolas a la 
calle o la basura, o quemandolas, que es peor.  



•Nuestra proposición 

•Como equipo, hemos observado que en Comitán ya es mayor el número de personas 
que ven el lado malo del uso de las bolsitas. Pero que al mismo tiempo esta acción 
resulta positiva para enfocar acciones responsables con la sociedad comiteca y sus 
alrededores. 
•Nuestro objetivo es realizar un cambio que ayude a nuestro ecosistema a no 
contaminarse más. Y nuestro sentido de realización va muy de la mano con las acciones 
de ejemplo que pretendemos hacer con la participación de los y las demás.



•¿cómo hacerle?

•En primer lugar, es importante interactuar con la sociedad.
•En segundo lugar, está el dar razones a las personas del porque sí, y el porque no usar 
bolsitas, y dentro de esto mismo mencionar la importancia que tiene cuidar nuestro 
medio ambiente.
•En tercero, llevar a cabo nuestro objetivo con lo que resulte del material de preguntas, 
encuestas, sugerencias,  y ejemplos que demos como equipo a las personas con 
quienes vayamos a trabajar este tema que nos gustaría compartir.
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