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Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Identi�ca diferencias entre consumo y consumismo.
2.  Re�exiona críticamente sobre su papel como consumidor.
3.  Reconoce la importancia de un consumo responsable y consciente.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza con un video de motivación, para luego conversar sobre el 
consumismo. Finalmente, a través de otro video, un texto escrito y la realización de un 
a�che publicitario, revisan y aprenden sobre el concepto de consumo responsable. 

Material de apoyo:

Computador
Proyector
Lápices
Hojas blancas
Cinta adhesiva
Papelógrafos
Plumones

Voz y voto

Anexos:

Anexo 1. Texto “Consumo responsable”.

Tijeras 
Pegamento
Revistas
Diccionarios

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

C   D   G   K   I

Actividad Nº 7 Consumo y consumismo

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-   Diferencia entre consumo y consumismo.
-   Lee y comprende lo que lee.
-   Reconoce la importancia del consumo responsable.
-   Participa activamente de las actividades propuestas.
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A continuación, presente el video “Loca por las compras”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=saK_AjatGDg

Luego de terminar de verlo, realice las siguientes preguntas a los participantes:

¿Alguno de ustedes se sintió identi�cado con Rebeca, la protagonista?
¿Cuál, según este video, sería la diferencia entre consumo y consumismo? 
¿Cambió en algo lo que entendían por cada concepto?
¿Qué relación tiene el consumismo con el tema de la basura?

Dé la palabra a dos o tres personas para comentar estas preguntas. Coteje con las 
anotaciones escritas al inicio en el pizarrón, valide o corríjalas según corresponda. 

3Actúo éticamente

I. Inicio de la actividad   (20 minutos)

 Apertura

Al comenzar la actividad, dé la bienvenida a los participantes y coménteles que hoy 
se revisarán los conceptos de consumo y consumismo, ambos temas relacionados 
con el mundo del comercio. Para motivar el tema, apóyese de la siguiente consigna: 

“Hoy hablaremos de consumo y consumismo, ambos temas relacionados con el 
mundo del comercio. Aprenderemos que ambos conceptos tienen bastantes 
diferencias y generan diversas consecuencias, tanto para nosotros mismos, como 
para nuestro entorno.

Antes de comenzar la actividad quisiera saber qué entienden por consumo y qué 
por consumismo, ¿cuándo han consumido y cuándo han sido consumistas? (escriba 
en la pizarra, en dos columnas por separado, las ideas de los estudiantes).

Ahora, para comenzar la actividad, los invito a ver un extracto de la película “Loca 
por las compras”, en donde podrán ver un claro ejemplo de la diferencia entre consu-
mo y consumismo”.

Descriptor para el formador:
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Una vez terminada la lectura, comparta el sentido del texto, apoyándose con la 
siguiente consigna:

Consumo o Consumismo 

“Como revisamos en los contenidos expuestos, el consumo es muy diferente del 
consumismo. Mientras uno es por satisfacción de necesidades básicas, el otro busca 
satisfacer algo más que necesidades; a veces sirve para pasar una pena de amor, 
para ‘estar a la moda’, o incluso a veces para no ser discriminados.

Muchas veces creemos (o peor: vivimos) bajo el siguiente lema: “Poseo, luego existo”. 
Como a�rmaba Erich Fromm en Tener o ser: “Consumir es una forma de tener, y 
quizá la más importante en las actuales sociedades industriales ricas. Consumir 
tiene cualidades ambiguas: alivia la angustia, porque lo que tiene el individuo no se 
lo pueden quitar, pero también requiere consumir más, porque el consumo previo 
pronto pierde carácter satisfactorio. Los consumidores modernos pueden identi�-
carse con la fórmula siguiente: yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo”.

¿Cómo sé si soy consumista? Es muy fácil, solo basta con responder algunas pregun-
tas: ¿Salir de compras me ayuda a olvidar problemas? ¿Compro productos que 
después no uso? ¿Me gusta hablar de compras? ¿Mido a las personas por su nivel 
económico o por su estilo? ¿Me preocupa no tener el último modelo de todo? ¿Estoy 
más cómodo con objetos de marca? Si la mayoría de estas preguntas tienen una 
respuesta a�rmativa, podríamos considerarnos consumistas.

“Ahora bien, ¿es malo ser consumista? Según el contenido que vimos recién, sería 
muy malo. Sin embargo, hay matices que son importantes de considerar ¿Cuáles?”

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

Para comenzar la actividad, lea a los participantes el texto que a continuación se 
presenta “Consumo o consumismo”. 

Actividad
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 Actividad pedagógica 2  (40 minutos)

A continuación, y para motivar la siguiente actividad, invite a los participantes a ver el 
video “Man”, el cual ilustra grá�camente las consecuencias del consumo. 

Link: Documento6http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

Una vez terminado el video, pregunte a los participantes qué les pareció. Señale que, 
como se mostró en el video, los seres humanos somos los responsables de las conse-
cuencias del consumo y consumismo no solo para nosotros, sino que también para 
nuestro entorno físico, por lo que debiéramos incorporar conceptos, como el de “con-
sumo responsable”.

Para aprender sobre consumo responsable, invite a los participantes a reunirse en 
cinco grupos y leer en conjunto el anexo 1 “Consumo responsable”. Una vez terminada 
la lectura, entregue papelógrafos, plumones, revistas y pegamento a cada grupo, con 
el �n de que puedan realizar un a�che publicitario que promocione el consumo 
responsable.

Al mismo tiempo, cada grupo deberá crear y dramatizar un comercial o spot publicita-
rio (usando su a�che, si quieren), incorporando los conceptos de consumo responsable. 
Cada comercial no debe durar más de 2 minutos.

Cuando todos los grupos terminen sus a�ches publicitarios, invítelos a pegarlos en las 
paredes de la sala. Luego, cada grupo expondrá su spot publicitario a sus compañeros.

Actividad
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Termine dando un espacio para conversar sobre la opinión
 con la que se quedan respecto del tema tratado. Abra la 
palabra para que den a conocer sus puntos de vista. 

A continuación, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen 
el sentido de la actividad realizada:

III. Cierre  (10 minutos)

“El hombre feliz no es aquel que tiene 

muchas cosas, sino el que tiene pocas 

necesidades”. 

Epicuro

Actividad
Consumo y consumismo

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.
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Texto: Consumo responsable

El consumo responsable se entiende como la forma de consumir bienes y servicios 
valorando la justicia social, la protección del medioambiente, la ética y la sostenibilidad.

Por consumo responsable entendemos la elección de productos y servicios no solo en 
base a su calidad y su precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la 
conducta de las empresas que los elaboran. También implica consumir menos, 
eligiendo solo lo necesario, interpretando de forma crítica la in�uencia de la publici-
dad en la creación de necesidades super�uas. Cuando compramos un artículo, somos 
el �nal de la cadena de producción y comercialización; en este sentido es importante 
que valoremos si al comprar estamos apoyando un modelo productivo u otro. Como 
consumidores responsables, apostaremos por los modelos que respetan al máximo el 
medioambiente y los derechos de las personas.

Consumo ético

Un consumo crítico es aquel que se pregunta por las condiciones sociales y ecológicas 
en las que ha sido elaborado un producto o producido un servicio. Es una actitud 
diaria que consiste en elegir de manera meticulosa lo que compramos sobre la base 
de dos criterios: la historia del producto y la conducta de la empresa productora, seña-
lándole al sistema los métodos productivos que aprobamos y los que reprobamos.

Un consumo ético sería el que se ejerce cuando se valoran las opciones como más 
justas, solidarias o ecológicas, y se consume de acuerdo con esos valores y no solo en 
función del bene�cio personal. Este tipo de consumo implicaría dos aspectos funda-
mentales:

Anexo 1

La búsqueda de información y el aprendizaje de un pensamiento crítico con la reali-
dad que nos rodea, con los medios de comunicación y la publicidad, cuestionándo-
nos qué hay detrás de cada cosa que consumimos y cuáles son sus consecuencias.

La reducción de nuestros niveles de consumo como una opción ética.

  Desafio TEC
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¿Qué puedo hacer yo? 
    
1. Realizar un consumo de aquello que va a satisfacer realmente una necesidad y no 
comprar por comprar de forma compulsiva.

2. Adquirir productos que valoran la justicia social, el medioambiente, la ética y la 
sostenibilidad.

3. Ser crítico con nuestra forma de vida y consumo, tener en cuenta las consecuencias 
medioambientales y sociales del acto de consumir, fomentar las buenas costumbres 
de consumo y denunciar las malas.

4. Informarse y conocer cómo han sido elaborados los productos que se consumen, 
cómo han llegado hasta nosotros y cuáles son las consecuencias tanto de su elabora-
ción como de su adquisición.

5. Hacerse preguntas como: ¿Realmente lo necesito? ¿Podré reciclarlo? ¿Cuánto 
tiempo me durará? ¿De qué manera afecta al medioambiente? ¿Quién lo ha fabricado? 
y, ¿en qué condiciones? ¿Estamos siendo re�exivos y críticos al consumir?.

6. Plantearse qué tipo de comercio se quiere favorecer.

7. Asegurarse de la calidad de lo que se compra: preferir productos saludables y dura-
deros.

8. Pararnos a pensar en cómo administramos nuestro dinero, para hacerlo de forma 
coherente con nuestros principios.

9. Buscar alternativas que minimicen la explotación de materias primas (intercambios, 
segunda mano, reparación, reutilización).

10. En caso de ser defraudados, ejercer nuestros derechos como personas consumido-
ras.

11. Cuando �nalice la vida útil de un producto, tirarlo selectivamente al contenedor o 
espacio adecuado de forma que se pueda reciclar el material del que está hecho.

Anexo 1   Desafio TEC
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Anexo 1

Fuente:  ONGD Solidaridad Don Bosco, “Carpeta Formativa para una Ciudadanía Responsable”. Sevilla, España.
ONGD Setem Comunitat Valenciana, “Guía VLC de Consumo Responsable”. Valencia, España.

Comercio Justo

A lo largo de la historia, el comercio ha jugado un papel importante ya que, a través de 
él, los pueblos han intercambiado bienes, tecnología, modelos culturales, etc.; permi-
tiendo un enriquecimiento mutuo. 

En la actualidad, el comercio está siendo cada vez más subordinado y uniformado a las 
reglas del capitalismo en los países del sur. La producción destinada única y exclusiva-
mente hacia la exportación, está causando graves consecuencias para los pueblos. 
Entre otras, la pérdida de autosu�ciencia alimentaria, el saqueo permanente de los 
recursos naturales y la imposición de hábitos de consumo irracional ajenos a su tradi-
ción cultural.

Los intereses de las multinacionales que controlan gran parte de la producción y del 
comercio internacional, no son generalizar el consumo y el bienestar a toda la huma-
nidad, sino reforzar los niveles de consumo entre los que tienen un nivel económico 
su�ciente para gastar.
 
En este contexto, nace el movimiento de Comercio Justo. Un movimiento que agluti-
na productores, organizaciones sociales, importadores y consumidores. Los criterios 
de Comercio Justo son:

    Salarios y condiciones de trabajo dignos.

    Relación comercial a largo plazo.

    Los productores destinan parte de sus bene�cios a las necesidades básicas de sus     
    comunidades.

     Ausencia de explotación laboral infantil.

    Igualdad entre hombres y mujeres.

    Funcionamiento participativo.

    Respeto del medioambiente.

    Productos de calidad.

  Desafio TEC
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