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1. El Consumo 
 
 
 
 
 
1.1 Un poco de historia 
 
El consumo es el resultado de una acción intrínseca a la humanidad que ha ido 
evolucionando conforme han ido cambiando los estilos de vida sociales. El consumo 
es fruto de la dependencia de los humanos al intercambio de  productos los cuales 
no somos capaces de producir. 
 
 
En las primitivas civilizaciones nómadas el consumo se basaba en los bienes 
propios de la naturaleza de manera que se establecía una relación directa entre 
bienes de la naturaleza y satisfacción de las necesidades humanas. 
 
 
La agricultura permitió el sedentarismo,  lo cual produjo un cambio en el concepto 
de consumo. En esta etapa los bienes de la naturaleza fueron objeto, a su vez, de 
producción y consumo. Con la existencia de excedentes se pasó al intercambio de 
productos. 
 
 
La sociedad artesanal conllevó la posibilidad de acceder a productos fabricados 
mediante encargo previo. Con la industrialización, que supone la producción 
masiva de bienes, se rompe la economía de subsistencia para dar paso a la 
comercialización y consumo como lo entendemos hoy en día.  
 
 
Los nuevos sistemas de producción (fábricas, trabajo en cadena, etc.), propician que 
los trabajadores de las fábricas no tengan tiempo para poder cultivar la tierra y por 
tanto se encuentran en la necesidad de adquirir productos y bienes; por otra parte,  
los avances y las aplicaciones en técnicas productivas favorecen el exceso de la 
producción con lo cual se busca una salida a los bienes y productos fabricados. La 
sobreproducción necesita de numerosos consumidores capaces de comprar 
productos fabricados que son estimulados gracias a  los medios de comunicación, la 
publicidad y el marketing. 
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1.2 La sociedad de consumo 
 
 
Las principales características de la sociedad de consumo son: 
 

1. La abundancia 
2. La masificación 
3. La homogeneidad 

 
La abundancia: el mercado pone a disposición del consumidor una gama extensa de 
productos y bienes para comprar. 
 
La masificación: la relación entre productor-consumidor se substituye por la de 
identificación con objetos y líderes que, a su vez, aúnan personas físicamente 
aisladas. 
 
La homogeneidad: dirige al consumidor hacia la igualdad de conductas 
consumistas. 
 
 
 
 
 
1.3 ¿Cómo incide la sociedad de consumo en los individuos y en el mundo 
en general? 
 
En primer lugar, se valoran las personas por lo que tienen, no por lo que son. El 
hecho de poseer ciertos bienes u objetos, utilizar unos servicios induce a asignar a 
un individuo un determinado estatus. 
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En segundo lugar, si no se poseen determinados bienes u objetos, si no se utilizan 
determinados servicios el individuo tiende a la frustración y de aquí, por un proceso 
de degradación,  a la exclusión social. 
 
Tercero, se generan cambios en los valores personales y colectivos de manera que 
valores como el aspecto físico, la juventud, el poder ocupan los primeros eslabones 
de la escala de valores sociales. 
 
Desde el punto de visto colectivo, se consolida el aumento de las diferencias entre 
ciudadanos y pueblos del mundo. La desigualdad se pone de manifiesto en cuanto 
que no todas las personas tienen derecho al acceso de bienes, servicios o recursos, 
con lo cual no todos los seres humanos tiene las mismas oportunidades o 
posibilidades. Es más, el origen nacional, étnico, social o el género tienden a 
determinar que los seres humanos vivan en la pobreza, en la mayoría de casos, 
para el resto de sus vidas. El equilibrio social se tambalea y deteriora puesto que se 
ve afectada la economía de muchos países que se han visto abocados a la miseria. 
Estas cuestiones  se tratan en el apartado 3 de este tema. 
 
En segundo término, la sobreexplotación de recursos naturales nos lleva a la 
destrucción del planeta Tierra a lo cual la humanidad debe hacer frente 
(deforestación, desertización, desaparición de especies, contaminación atmosférica, 
capa de ozono, acumulación y eliminación de residuos, lluvia ácida, energía 
nuclear). Estas cuestiones se tratan en el tema Biodiversidad, desarrollo sostenible 
y comercio justo, no consumo. 
 
 
! Escribe seis frases donde aparezca la palabra consumo o consumir. Tres deben 
estar pensadas por ti y otras tres que te sugieran otras personas. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

& Busca en el diccionario la definición de las palabras consumo y consumir. 
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! Analiza el significado de las frases anteriores, ¿qué aspectos positivos has 
descubierto y los negativos? 
 
 
 

Positivos      Negativos 
 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  __________________________ 

 
 
! Elabora con tu grupo un mural en el cual se recojan estos aspectos. 
 
 
! Contesta las preguntas siguientes: 
 
 
¿Cómo se caracteriza la sociedad de consumo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Cita las  consecuencias que conlleva esta sociedad en el terreno individual y en el 
colectivo. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 ¿Todo el mundo vive de acorde con la sociedad de consumo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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¿Qué aspectos te atraen de la sociedad de consumo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuáles deberían cambiar? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué diferencia hay entre consumo y consumismo? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
☺ Imagínate que estás en una habitación solo/a y sin ropa, la habitación está 
absolutamente vacía. En esta habitación debes permanecer durante dos días.  
 
 
 
 ! Haz una lista con las diez cosas que consideres más necesarias. Haced una 
puesta en común con los resultados para llegar al consenso de todo el grupo. 
 

_____________________________  __________________________ 
_____________________________  __________________________ 
_____________________________  __________________________ 
_____________________________  __________________________ 
_____________________________  __________________________ 
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☺ Comenta en grupo la canción de Raimon Sociedad de consumo: 
 
 

Sociedad de consumo 
 
Tú compras un poquito 
Yo compro un poquito,  
aquel un poquito de nada. 
A esto se llamará después 
Sociedad de consumo. 
 
Tú trabajas bastante, 
Yo trabajo cuando puedo, 
Aquél trabaja todo el año. 
Y siempre se dice lo mismo: 
Sociedad de consumo. 
 
Tu viajas muy poco, 
Yo viajo bastante, 
Aquél no sale del pueblo. 
¡Ah, ah, ah, ah! 
Sociedad de consumo. 
 
Las tiendas bien llenas, 
Los bolsillos bien vacíos, 
Los tuyos, los míos, los suyos. 
Pero es hora de saber  
Quién los tiene más llenos. 
Sociedad de consumo. 
 

 
 
 
 
! Extrae del texto de la canción seis ideas relacionadas con el consumo: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1.4 La defensa de los derechos de los consumidores 
 
Fue en el s. XIX en los EEUU donde nacieron las primeras asociaciones dedicadas a 
la defensa de los derechos de los consumidores. El día 15 de marzo de 1962 el 
presidente de los EEUU, J.F. Kennedy, pronunció un discurso en que hablo de los 
derechos del consumidor entre los cuales  está el derecho a la seguridad, a la 
información, a escoger, etc. Justamente este día ha sido elegido como el día 
mundial del consumidor. 
 
En Europa este tipo de asociaciones se crean a mediados del s. XX y entre los años 
60 y 70 se van consolidando gracias a su popularidad y al reconocimiento de las 
administraciones. El Consejo de Europa aprobó el 15 de octubre del 1971 la 
Resolución 71/29, en donde se reconocen una serie de derechos del consumidor y 
recomienda a los estados miembros que lleven a cabo las actuaciones oportunas 
para hacer posible el cumplimiento de dichos derechos.  
 
 
 
 
1.5 ¿Cuáles son los derechos del consumidor?
 

• . Derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar su seguridad 
o la salud. 

• . Derecho a la protección de sus intereses económicos  y sociales. 
• . Derecho a la indemnización de daños y perjuicios sufridos. 
• . Derecho a la información correcta sobre los productos, bienes o servicios, y 

a la educación y divulgación para facilitar el conocimiento de su uso o 
consumo adecuados. 

• . Derecho a la audiencia en consulta, a la participación cuando se elaboren 
disposiciones generales que les afecten y la representación de sus 
intereses. 

• . Derecho a la protección jurídica, administrativa y técnica, y a la reparación 
de daños. 

• . Derecho a la defensa del ambiente y a la calidad de vida. 
 
 

 
! Elabora una lista de los diez aspectos que deberían caracterizar a un buen 
comprador 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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! ¿Sabes como formular una reclamación? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

! ¿A quién o dónde acudir? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

! ¿Qué es una reclamación? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
! ¿Y una denuncia? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
! ¿Qué son las organizaciones de consumidores? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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1.6 ¿Pero cómo se formula una reclamación? 
 
El consumidor o usuario afectado deberá dirigirse a la administración competente, 
a las oficinas de información al consumidor de su localidad o a la organizaciones de 
consumidores.  La institución u organización a la cual de dirija hará de mediadora 
con la empresa con la que el consumidor o usuario tenga la controversia. En estas 
instituciones u organizaciones  se puede encontrar un formulario de reclamación en 
donde deberá figurar: 
 

• Los datos de la persona que reclama (nombre, apellidos, dirección y 
teléfono) 

 
• Los datos de la empresa o establecimiento reclamado (nombre, dirección 

y teléfono) 
 

• El objeto de reclamación con una explicación  de la situación que se ha 
producido. 

 
• La solución que el consumidor  o usuario pida. 

 
 
Siempre es importante aportar la máxima documentación relativa al caso que se 
disponga. 
 
Por medio de la denuncia un consumidor o usuario, en cumplimiento o no de una 
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo un determinado 
hecho que pudiera constituir infracción administrativa. En la denuncia se puede o 
no incluir una solicitud expresa de iniciación del expediente sancionador. La 
denuncia no genera efecto vinculante para la administración, que podrá incoar o no 
el expediente. 
 
 
☺ Imagínate que te pasan algunos de estos casos: 
 

• Has comprado una lavadora y no se pone en marcha porque tiene un defecto 
de fabricación. 

• Has ido a un restaurante a comer y pocas horas después tenías mareos y 
vómitos 

• Has ido al supermercado y has comprado yogures caducados de tu marca 
preferida. 

• Has comprado un juguete que se vende para menores de 5 años, descubres 
que es inflamable. 

• Has comprado un quitamanchas para la ropa. Te lo has aplicado en un 
pantalón y en vez de eliminar la mancha te ha estropeado el tejido. 

 
! ¿Te han sucedido algunas veces casos como los planteados? 
 
☺ Haz un simulacro de reclamación sobre los casos formulados en el ejercicio 
anterior. 
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2. La fuerza de la publicidad 

 

2. 1. Un poco de historia 

La publicidad tal y como la conocemos hoy en día es un fenómeno reciente. Con 
anterioridad a la sociedad industrial los medios utilizados para promocionar 
productos o bienes eran limitados y se recurría a la vía oral o escrita. 
 

A partir del s. XVIII, con la difusión de la prensa de opinión en Gran Bretaña, 
apareció la primera publicidad y los anuncios. A partir de los años 30 del s. XX, y  
especialmente después de la II Guerra Mundial, los medios d comunicación de 
masas crecen vertiginosamente y con ellos se van desarrollando las técnicas 
publicitarias. 
 
 
2.2 Objetivos de la publicidad 
 

- . Como objetivo inmediato: la elaboración de una imagen favorable sobre un 
producto, bien o servicio. 

- . Como objetivo último: la venta del producto, bien o servicio. 
 
Sobre productos, bienes o servicios la publicidad facilita a la persona consumidora o 
usuaria: 
 

- . Información acerca de las novedades del mercado. 
- . Creación de una percepción favorable. 
- . Motivación para adquirirlos. 

 
 
El papel de la publicidad en la inducción al consumo es innegable. Las técnicas 
utilizadas para ello son diversas: modelos a imitar, personajes o ambientes 
relacionados o pertenecientes a la alta burguesía, imágenes relacionadas con el 
triunfo, el éxito, el poder, el sexo, etc. 
 
 
 
! Piensa dos anuncios televisivos en los cuales: 
 
 
Nos ofrezcan un producto o un bien consumible que no satisfaga ninguna 
necesidad. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Nos permitan conseguir cosas o efectos reales si consumimos dicho producto o 
utilizamos dicho servicio. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Aparezcan personas conocidas o que tengan alguna característica que las haga 
atractivas. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
 
2.3 Las campañas publicitarias 
 
Para entender el fenómeno publicitario vamos a detallar las fases de preparación  
previas de un anuncio: 
 
 

- . Determinación de los destinatarios del mensaje publicitario: 
 
- Se toma en consideración características como el sexo, la edad, el estrato 

social, el nivel cultural, etc. Cada producto, bien o servicio tiene unos 
compradores posibles y otros de potenciales en los cuales también se 
deberá influir para que pasen a ser posibles compradores. 

 
- . Determinación de los argumentos a usar: pueden ser argumentos 

objetivos o subjetivos. 
 
 
Los objetivos son los inherentes al producto  ( precio, características físicas, técnica, 
servicio postventa, etc.). 
 
 
 
Los subjetivos son los móviles que se utilizan para incitar el consumo. Pueden ser: 
 

- Económicos: deseo de pagar lo menos posible, por un producto, que 
determinado objeto sea más resistente o duradero que otro, etc. 

 
- Individuales: la atracción sexual, la salud, el conocimiento, etc. 

 
- Altruistas: el deseo de ofrecer lo mejor a los seres queridos, la simpatía... 

 



Igualdad y diferencia en Europa. Recorrido formativo para una cultura de las diferencias 
 
 

 
 

Proyecto Sócrates- Grundfvig 
Università Roma Tre (IT) -University of Patras (GR)- Ajuntament de Granollers (ES)-Federación de Asociaciones Educación Adultos FAEA (ES) 

88193-CP-1-2000-1-IT-GRUNDTVIG-ADU 

 
Elección del motivo publicitario 
 
Se persigue que el producto, bien o servicio que se ofrece tenga un rasgo 
diferenciador a fin que lo identifique. Este rasgo diferenciador  puede existir en el 
mismo producto, en este caso puede o no interesar al futuro consumidor, o bien 
puede ser que no exista ningún rasgo diferenciador.  
 
En estos dos supuestos el publicista tiene que recurrir a argumentos  nuevos o 
puede pensarse un servicio adicional  que distinga el producto de otro de la 
competencia. Si no se crea la diferencia adicional, se debe crear una diferencia 
artificial con contenido afectivo o emocional gravado en el producto  o constituye un 
elemento psicológico  que actúa como móvil en la elección del consumidor. 
 
El producto de la actividad publicitaria es por excelencia el anuncio que se puede 
divulgar a través de la prensa, la radio, la televisión (principal símbolo de la 
sociedad de consumo), Internet, el cine, en las vallas o en los establecimientos 
comerciales.  
 
 
☺ Mira los anuncios de televisión de colonias y perfumes, analízalos según estas 
pautas: 
 
 

• El ambiente (marco en el que se desarrolla el anuncio, paisaje, vivienda, 
muebles, etc.) 

• El producto anunciado (características) 
• Los personajes (sexo, edad, aspecto físico, forma de vestir, etc.) 
• Formas de actuar de los personajes (tono de voz, expresiones, vocabulario....) 
• Historia que se explica: real, fantástica, onírico, etc. 
• El contenido sonoro: canciones, música, eslóganes, diálogos que se 

desarrolla, etc. 
• La estructura formal: colores, líneas, etc. 

 
 
¿Qué roles, actitudes. maneras de actuar favorecen los anuncios que promocionan 
estos productos? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
 
La televisión es el medio de comunicación de mayor consumo. Este medio se ha 
convertido en uno de los más potentes elementos de la industria del ocio. El 
espectador ante la amplia oferta programativa, imágenes y mensajes se convierte 
en muchas ocasiones en un ser pasivo y dependiente. 
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! Piensa y responde a estas preguntas: 
 
 
¿Qué programación se emite  en la televisión? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
¿Cuál es su objetivo principal: distraer, enseñar, informar? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué valores transmiten? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Desigualdades entre países del Norte y países del Sur 
 
 
Hemos visto como una de las consecuencias de la sociedad de consumo es la de 
propiciar las desigualdades entre personas y pueblos en el mundo. No obstante la 
sociedad de consumo es uno de los elementos que han incidido en la desigualdad 
mundial pero no el único.  
 
 
 
Los países del Norte suman 26 estados y tienen tan solo una cuarta parte de la 
población del mundo. Se caracterizan por: 
 

• . Tener un alto nivel de crecimiento económico y desarrollo social 
(sociedades del bienestar); 

• . Dominar los mecanismos políticos, sociales y económicos que son la 
base de las relaciones entre países del Norte- países del Sur. 

 
 
 
Los países del Sur son unos 125 estados. Todo y ser muy heterogéneos entre si 
tiene en común estas tres características: 
 
 

• . Han sido sometidos al colonialismo. Hasta hace poco no se han visto 
librados de él. 

• . Soportan las consecuencias políticas, sociales, económicas  derivadas 
del colonialismo. 

• . Soportan una situación de pobreza, sin que se cubran las necesidades 
básicas de sus poblaciones. 

 
 
 
Las desigualdades entre los llamados países del Norte (o países desarrollados, o 
países ricos o del primer mundo) y los del Sur ( llamados también subdesarrollados, 
pobres, del tercer mundo, o de la periferia) versan sobre diversos aspectos: 
 

• . Educación 
• . Alimentación 
• . Salud 
• . Ingresos y distribución del trabajo 
• . Expectativas de vida 
• . Consumo 
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3.1 Causas del subdesarrollo 
 
Distinguimos entre: 
 
 

• Causas externas: 
. La esclavitud 

 . La globalización 
 . La deuda externa 
 . Las políticas económicas  

  
• Causas internas 

. La corrupción de los gobiernos 
 . El reparto de la tierra 

. La inestabilidad social y política 

. La marginación de la mujer 
 

• Causas mixtas 
. El colonialismo 

 . El gasto militar 
 
 
 
 
3.2 La globalización 
 
La globalización es un fenómeno que afecta diversas vertientes: la económica, la 
cultural, la social y la ambiental. Con la ruptura de la forma clásica del trabajo se 
ha llegado a la parcialización de los procesos productivos, comerciales y financieros, 
aprovechando las diferencias de coste de mano de obra, materias primas de los 
países del Sur, etc. 
 
La unificación de todos los capitales financieros, productivos y comerciales ha sido 
impulsada por los gobiernos de los países capitalistas con las llamadas políticas 
liberales, con lo cual la expansión de las multinacionales se ha acelerado en los 
últimos años. 
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El comercio liberal ha favorecido el aumento de los intercambios mundiales lo que 
ha conllevado grandes beneficios. Han propiciado este marco económico las 
empresas multinacionales, los bancos y los organismos financieros internacionales. 
 
Los beneficios de la globalización han sido acaparados por los países del Norte a 
costa de los recursos humanos y naturales de los países del Sur gracias a: 
 

• -los márgenes de libertad en relación con el coste barato de las materias 
primas,  

• -la inexistencia de legislación laboral que ampare o proteja los derechos de 
los trabajadores, sobre medio ambiente y  

• -los regímenes fiscales poco impositivos, etc. 
 
En este panorama los países del Sur han quedado relegados al papel de 
suministradores de materias primeras, mientras que los del Norte se han 
convertido en potencias productivas de primer orden. 
 
La globalización también ha afectado la vertiente cultural, social y ambiental. Las 
fronteras tienden a difuminarse, los patrones de consumo se han generalizado y 
primando las modas y los patrones occidentales. La globalización cultural y social 
se ha visto impulsada por la televisión y el cine, que ofrecen una visión del mundo 
basada en el poder, el bienestar, el progreso tecnológico, y la modernidad. 
 
 
 
3.3 La deuda externa 
 
La deuda externa consiste en la deuda que tienen contraída los países del Sur en 
concepto de los préstamos otorgados  por los países del Norte con el objetivo de que 
los primeros iniciasen procesos de desarrollo industrial. 
 
Este modelo arrancó a partir de los años 60 pero por razones diversas ha fracasado 
de manera que los programas de desarrollo nunca han llegado a producir los 
beneficios económicos necesarios para devolver el importe de tales préstamos. 
 
En 1982 y ante el Fondo Monetario Internacional los países subdesarrollados 
manifestaron que no podían devolver la deuda. 
 
Año tras año los países han devuelto grandes montos del préstamo de manera que 
el capital ya está devuelto de sobras, quedando por cubrir los intereses anuales que 
dichos préstamos han generado (la deuda externa). La cifra acumulada representa 
para muchos países el doble o el triple de su Producto Nacional Bruto. 
 
El fracaso de esta experiencia ha generado todavía más pobreza para la mayoría de 
países y población. No obstante, una parte de la población elitista defienden sus 
privilegios generando políticas represivas y de corte militar para reprimir al resto 
de la población. Buena parte de las armas que han vendido  Occidente son 
utilizadas en los conflictos bélicos que algunos de estos países han ido manteniendo 
estos últimos años. 
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Se parte de unos p lanes de desarrollo basados en modelos productivos occidentales 
que no han sido pensados para la realidad humana, social ni cultural de los países 
del Sur. 
 
Los mismos gobiernos occidentales han bloqueado estos procesos de desarrollo por 
miedo al poder económico que estaban adquiriendo algunos de ellos. 
 
Se produce un aumento de los precios de productos industriales que los países del 
Sur se ven obligados a importar mientras que las materias primas que exportan 
son vendidas a precios cada vez más bajos. 
 
Bastantes grandes empresas de los países del Norte (multinacionales) han 
trasladado sus centros de producción a países del Sur con lo cual aumenta la 
explotación de mano de obra barata, especialmente mujeres y niños, que deben 
soportar condiciones de trabajo infrahumanas. 
 
Después de la dominación colonial, las clases elitistas de los países ricos han 
asegurado su influencia social gracias al dinero prestado. 
 
Dirigentes y funcionarios utilizan sus cargos privilegiados para su beneficio 
personal. Es más, numerosos países del Norte favorecen la corrupción por medio 
del soborno de funcionarios con el fin de exportar sus productos. 
 
Las empresas multinacionales no quieren hacerlos partícipes de los conocimientos 
y avances científicos con lo cual se incrementa la marginalidad del Sur. 
 
Con el fin de frenar y subsanar la deuda externa los países del Sur han llevado a 
cabo en los últimos años los llamados programas de Ajuste Estructural. La 
finalidad de dichos Programas es vender el máximo y gastar el mínimo. 
 

Reparto del dinero del préstamo

75%

25%

compra artículos de lujo

compra armamento
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Para gastar menos se han aplicado una serie de medidas: 
 

• . Limitación de salarios 
 
• . Devaluación de la moneda 

 
• . Aumento de impuestos indirectos 

 
• . Recorte del gasto público 

 
• .  Subida de los tipos de interés 

 
 
Para vender más se han tomado las medidas siguientes: 
 

• . Devaluación de la moneda 
 

• . Explotación de los recursos naturales 
 

• . Explotación de la tierra para el cultivo de productos para la 
exportación (café, plátanos, cacao, algodón, etc.) 

 
 
 
!  Piensa en las cuestiones siguientes: 
 
 
¿Qué ha comportado la concentración de tierras en grandes latifundios de 
monocultivos? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
 
¿El modelo de desarrollo capitalista con los índices de los países occidentales sería 
sostenible en los países del Sur? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 
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☺ Lee atentamente estas afirmaciones: 
 
 
 

• .En los países del Sur se tiene demasiados hijos. 
 
• . El problema de los países del Sur es la adversidad climática y natural. 

 
• . Los blancos son más inteligentes que otras razas. Han creado los avances 

de nuestra civilización. 
 

• . Somos más de 6.000 millones de humanos en la Tierra. No hay suficientes 
alimentos ni suficiente espacio para todos. 

 
• . En muchos países del Sur la religión es un obstáculo para el desarrollo. 

 
• . El consumo en los países del Norte provoca la miseria en tres cuartas 

partes del planeta, pero si toda la población de la tierra consumiera lo 
mismo que los países del Norte, los recursos del planeta se agotarían en 
poco tiempo. 

 
• . Muchos proyectos dirigidos al Tercer Mundo han fracasado porque la 

población no ha asimilado los conocimientos transmitidos por técnicos y 
profesionales occidentales. 

 
• . Con la población que llega a nuestro país procedente del tercer Mundo es 

difícil convivir porque no se adaptan plenamente a nuestro modo de vida. Se 
automarginan en la sociedad de acogida. 

 
 
 
 
☺ ! En grupo, haced un debate en el cual se discutan estas afirmaciones. Recoger 
las ideas principales que han surgido y los argumentos para superar dichas 
afirmaciones. 
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3.4 La pobreza en los países subdesarrollados 
 
Algunos datos: 
 

• . Más del 25% de la población de los países subdesarrollados vive sumida en 
la pobreza. 

• . De 13 a 18 millones de personas mueren cada año a causa de la pobreza. 
• . La mayor parte de estas personas se concentra en Asia meridional y Africa 

subsahariana, seguidos de América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 

 
Pobreza humana en países subdesarrollados (millones) 

 
Regiones o 
grupos de 

países 

Adultos 
analfabetos 

(1995) 

Población 
sin acceso a 
servicios de 
salud (1990) 

Población 
sin acceso a 
agua potable 

(1990-96) 

Niños 
menores de 
5 años mal 

nutridos 
(1990-96) 

Tasa de 
mortalidad 
materna 

(por 100.00 
nacidos 
vivos) 
(1990) 

Población 
que se 

estima que 
no 

sobrevivirá 
hasta los 40 
años (1990) 

Todos los 
países en 
desarrollo 

842 766 1213 158 471 507 

Países 
menos 

adelantados 

143 241 218 34 1030 123 

Estados 
árabes 

59 29 54 5 380 26 

Asia oriental 167 144 398 17 95 81 
América 

Latina y el 
Caribe 

42 55 109 5 190 36 

Asia 
meridional 

407 264 230 82 554 184 

Asia 
sudoriental 
y el Pacífico 

38 69 162 20 447 52 

África 
subsaharian

a 

122 205 249 28 971 124 

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 
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Igualdad y diferencia en Europa. Recorrido formativo para una cultura de las diferencias 
 
 

 
 

Proyecto Sócrates- Grundfvig 
Università Roma Tre (IT) -University of Patras (GR)- Ajuntament de Granollers (ES)-Federación de Asociaciones Educación Adultos FAEA (ES) 

88193-CP-1-2000-1-IT-GRUNDTVIG-ADU 

 
 
 

4. La explotación de la mano de obra 
 
 
 ☺ Lee con atención esta carta: 
 

Jakarta, septiembre de 1998 
 

Queridas amigas: 
 
 
Soy Sadisah  y os quiero explicar parte de mi vida. Nací en Kotabumi hace 28 años 
y tengo ocho hermanos. Mi familia me pudo dar estudios de maestra, pero el año 
1990, al no encontrar trabajo como maestra, entré a trabajar en una fábrica de 
zapatillas deportivas, la Sung Hwa Duma Shoe Factory, en la ciudad de Serang, 
donde se fabrica calzado para marcas importantes como Nike o Adidas. Mi salario 
es de 1.500 rupias al día, del que tenía que deducir 400 rupias para la comida y 950 
rupias mensuales para cotizar obligatoriamente en un sindicato afín al gobierno. 
Aunque tres meses después mi salario llegó a 2.100 rupias, mi empresa no cumplía 
el decreto del gobierno que establecía el salario mínimo en 2.600 rupias al día. 
 
En septiembre de 1992, algunas compañeras y yo decidimos hacer una solicitud a la 
empresa pidiéndole un incremento del salario hasta el mínimo establecido por el 
gobierno, pagar a las mujeres embarazadas unos días de fiesta cuando tuvieran las 
hijas, asegurándoles la readmisión, y que la compañía se hiciera cargo del 
transporte de las trabajadoras. Esta solicitud no fue atendida acabó en una huelga 
que fue reprimida por el ejército y supuso el despido de diversas trabajadoras, entre 
las que estoy incluida. Supongo que estaréis al corriente de la grave crisis económica 
y política que desde la primavera de 1998 azota a mi país, lo cual no ha hecho más 
que agravar la situación de la mayoría de la población. Actualmente estoy pendiente 
del juicio para ser readmitida y he viajada por toda Europa para dar a conocer la 
situación de las trabajadoras de Nike, Reebok, Adidas y Puma, que trabajan sin 
poder garantizar la subsistencia de sus familias, mientras que otras personas 
reciben grandes cantidades de dinero por salir en los anuncios publicitarios de 
diversas marcas deportivas. 
 
También me he decidido a explicaros los diversos aspectos del sector del material 
deportivo que consumís en el norte, para que podáis transmitir dichos conocimientos 
e investigaciones a vuestras compañeras. 
 
Atentamente,  
 
Sadisah 

 
Extraído de Guía educativa para el consumo crítico, p. 272 
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! Contesta las preguntas siguientes: 
 
 
¿Qué te sugiere la carta de Sadisah? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

¿Conoces otros productos fabricados en países del tercer mundo que lleguen a 
nuestros comercios? ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

¿Conoces las condiciones laborales de las personas trabajadoras en dichos centros 
de producción? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
Costes en el sector de zapatillas para deporte 
 Dólares Porcentajes 

Gastos y ganancias de la marca 
Ganancias de los vendedores 
Material 
Mano de obra 
Total  

62 
57 
4,7 
1,3 
125 

49 
46 
4 
1 

100 
 

 
 
☺ Comenta las cifras porcentuales de la tabla anterior. 
 
 
& Busca datos sobra la evolución política, social y económica de países como 
China, Corea e Indonesia. 
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Salarios aproximados en el sector de zapatillas deportivas. Año 1994 
 

País Sueldo/hora / 
Gran Bretaña 
Tailandia 
Filipinas 
China 

7,21 
0,6 
0,53 
0,33 

 
 
 
A tener en cuenta: 
 

• . La mayor parte de la producción se realiza en países subdesarrollados. 
• . Pagan salarios bajos 
• . La mano de obra es mayoritariamente femenina e infantil 
• . A algunas trabajadoras les pagan menos que el salario mínimo establecido 

por los estados. 
• . Las edades de las trabajadoras oscilan entre 17 y 30 años. 
• . La mayoría son solteras. 
• . Buena parte de las trabajadoras alquilan una barraca de la empresa o 

duermen en el suelo 
• . Las barracas miden 9 m2 y son compartidas por tres mujeres. El material 

de construcción es de desecho o chapa. 
• . Los materiales con los cuales a menudo trabajan (barnices, colas) les 

produce molestias físicas (escozor en ojos, nariz, cefaleas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo en muchos países 
del tercer mundo se basan en 

la explotación infantil 

Algunos de los trabajos habituales de los niños son: 
 

- Talleres de costura, de alfombras 
- Restaurantes 

- Limpieza de zapatos 
- Limpieza de cines 

- Talleres de automóviles 
- Plantaciones agrícolas 
- Minas, canteras, hornos 

Los que tienen menos suerte 
se dedican a:  

 
- Mendigar o  
- A la prostitución 
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La Organización Mundial del Trabajo (OMT) estima que en los 10 últimos años se 
ha duplicado el número de niñas que están explotadas en el trabajo infantil. 
Actualmente asciende aproximadamente a unos 250 millones de niñas. Se 
concentran en: Asia, América del Sur y Central, Bangladesh, Brasil, Egipto, 
Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Tailandia. 
 
 
 
 
! Elabora en grupo una encuesta para hacerla a familiares cercanos, de sexo 
femenino, cuanto más mayores mejor,  por medio de la cual recojas información 
sobre: 
 
 
 

• . Edad en que empezó a trabajar 
• . Tareas realizadas 
• . Horas trabajadas diarias 
• . Sueldo que cobraba 
• . Los motivos por los cuales trabajaba 
• . Consecuencias de trabajar en diferentes aspectos como salud, 

enseñanza, futuro laboral, ocio, etc. 
 
 
 
 
! Compara las condiciones laborales de las trabajadoras infantiles de los países 
del sur con la de tus familiares. ¿Qué diferencias has encontrado? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4.1 La mujer en los países subdesarrollados 
 
Las mujeres son la mitad de la población pero hay mayor número de mujeres 
pobres que de hombres pobres. Las mujeres sufren la pobreza de forma más severa 
y tienen menos oportunidades para salir de ella. 
 
Las mujeres sufren discriminaciones en diversos sentidos: niveles de ingresos, 
condiciones laborales, posesión de bienes, escolarización, acceso a la sanidad, etc. 
 
Las mujeres de los países del Sur soportan cargas laborales considerables 
(dedicación a los hijos, tareas domésticas, dedicación a la actividad agrícola, trabajo 
manual) y en contrapartida reciben pocas compensaciones económicas o sociales. 
La marginación de la mujer repercute de modo negativo en el bienestar de la 
familia. 
 
 
 
☺☺  Lee atentamente este texto 
 
 
"Las mujeres en el mundo 
 
Si se diese un valor doméstico, el trabajo no pagado de las mujeres a las actividades 
domésticas incrementaría en una tercera parte (unos 4 billones de dólares) el 
producto económico anual del mundo. 
 
Las mujeres de las áreas rurales proporcionan más de la mitad de los alimentos que 
se producen en el Tercer Mundo, y mucho más del 80% de la producción de 
alimentos en África. 
 
El salario/hora de la mujer trabajadora en la industria manufacturera representa 
las tres cuartas partes de lo que ganan los hombres. 
 
El 1950 había 27 millones más de niños que de niñas matriculados en la enseñanza 
primaria y secundaria; actualmente  existen 80 millones más de niños que de niñas. 
 
Las mujeres representan el 50% de las maestras en el nivel primario de la 
enseñanza; el 31% de los enseñantes de nivel secundario y el 26% en el nivel 
superior. 
 
En los países en vías de desarrollo, las dos terceras partes de las mujeres mayores de 
25 años(y aproximadamente la mitad de los hombres) no han ido a la escuela. 
 
Las mujeres representan la mitad de los estudiantes de los niveles de estudios de 
humanidades, educación y bellas artes; una cuarta parte se encuentra en los campos 
más fuertes de derecho, ingeniería y la medicina. 
 
Tanto los hombres como las mujeres que nacen en países en vías de desarrollo tienen 
una expectativa de vida más corta que los que nacen en países desarrollados; para 
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los hombres, pero, la media de vida es 10 años más corta, mientras que para las 
mujeres lo es de 15. 
 
La anemia alimentaria afecta la mitad de las mujeres en edad de procreación en los 
países en vías de desarrollo, comparado con el menos del 7% en mujeres de la 
misma edad en los países desarrollados. 
 
Diez de las once democracias más antiguas del mundo esperaron hasta el siglo XX 
para otorgar a la mujer el derecho a votar. El primer país que concedió la igualdad 
electoral fue Nueva Zelanda (1893) y el último Suiza (1971). 
 
Todo y que las mujeres representan el 50% de la población libre en el mundo, sólo 
les corresponden el 10% de los escaños de las legislaturas nacionales. 
 
En un gobierno de cada tres no hay mujeres en el consejo ejecutivo, que representa el 
cuerpo más elevado en la toma de decisiones de la política de un país; cuando hay 
mujeres en el gabinete ministerial, normalmente sólo hay una." 
 

Extraído de Leger Sivard, Ruth. El mundo de las mujeres, en Poder y libertad núm. 20, 1987. 
 

 
 
 
! Contesta estas preguntas: 
 
 
. ¿Podemos hablar de discriminación dentro de la discriminación social de la mujer? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
. ¿A qué se debe la discriminación de la mujer en los países del Tercer Mundo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

. Contrasta el estilo de vida de la mayoría de las mujeres europeas con el estilo de 
vida de la mayoría de mujeres de los países subdesarrollados 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4.2 Las migraciones 
 
El proceso de globalización conduce a los países del Norte y a los del Sur a grandes 
contradicciones entre si. Por una parte se han incrementado los procesos 
migratorios de países pobres a países ricos. Si bien las migraciones han existido a 
lo largo de la historia de la humanidad, hoy en día se han intensificado a causa de 
la inseguridad desde todos los puntos de vista de la población del Sur (pobreza, 
paro, violación de los derechos humanos, guerras, catástrofes, etc.). No obstante los 
países del Norte presentan hostilidad e incomprensión hacia el fenómeno 
migratorio provinente del Sur. 
 
En los últimos años se han producido casos de tráfico humano. La población 
inmigrada, a menudo, en situación de indefensión es un colectivo vulnerable a las 
estafas de traficantes de humanos. Se les promete transporte, regulación de los 
papeles en los países de destino, un trabajo y vivienda. La realidad es totalmente 
distinta viéndose, dicho colectivo, abocado a la marginalidad, a la explotación 
laboral o a la sexual, o a la delincuencia. 
 
 
Podemos decir que si bien la esclavitud (nos referimos a la practicada en los siglos 
XV al XVIII) fue una modalidad del imperialismo, puesto que países como España, 
Portugal, Inglaterra, Holanda o Francia explotaron comercialmente los territorios 
conquistados así como su población, que derivó en colonialismo, el fenómeno 
migratorio tal y como se lleva a cabo hoy en día es producto de la mundialización o 
globalización. 
 
 
 
 
☺  Reflexiona sobre estas afirmaciones: 
 

Tu Cristo es judío, 
Tu coche japonés, 
Tu pizza italiana, 

Tu gas es algeriano, 
Tu café brasileño, 

Tus vacaciones son marroquíes, 
Tus cifras son árabes, 
Tus letras son latinas, 

 
¿Y te atreves a llamar a tu vecino extranjero? 

 
 
 



Igualdad y diferencia en Europa. Recorrido formativo para una cultura de las diferencias 
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! Ahora contesta estas cuestiones: 
 
 
¿ Cómo crees que sería tu vida sin los intercambios culturales, tecnológicos, sociales 
y económicos que se han establecido entre distintas comunidades humanas ? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
 
¿ Crees que estos cambios y el mestizaje que se provoca por medio del contacto son 
positivos para el desarrollo de las comunidades y de los individuos?  ¿ Por qué ? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
 
¿Cómo valoras las aportaciones que han hecho en nuestro entorno sociocultural las 
distintas corrientes migratorias que ha habido en tu país durante el siglo XX e 
inicios del s. XXI? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
 
¿Crees que el racismo es consecuencia del fenómeno migratorio, o bien es un 
síntoma de otras problemáticas sociales? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
 
Direcciones electrónicas de interés: 
 
http://pangea.org/edualter 
 
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA 
 
http://www.jet.es/andreanet/ 
 
 

http://pangea.org/edualter
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA
http://www.jet.es/andreanet/
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