
¡Cómpramelo!  
Me lo pido 

TODO 
Cómo educar en la 
sociedad de consumo 
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El consumo es un 
hecho 
estructural de 
nuestra 
sociedad…. 

 



…que llega a todas partes 

del planeta… 



…que está en manos de 

muy pocos… 



…y que mide la 

exclusión de acuerdo 

a cómo participas en 

ella 

 AROPE 
Personas que no 

pueden permitirse al 
menos cuatro estos 

ítems 

pagar el alquiler o una 

letra 

afrontar gastos imprevistos 

comer proteínas al  

menos 3 veces a la 

semana 

Tener coche,  

lavadora, televisor, 

teléfono 

poder pagar unas vacaciones  

de al menos una semana al 

año.  

poner la calefacción 



En un mundo  

VUCA 
Se prefiere 
vivir la vida 
a luchar por 

ella  

Se busca el cambio 
frente a mantener el 
estilo de toda  vida 

Queremos “vivir 
nuestra vida” frente 

a vivir una vida 
estándar 

Se busca el 
placer 

antes que 
deber 

Hay mayor 
necesidad de 

valores morales 
frente a confort 

o buena vida 

Dialogo antes 
que imponer 
la voluntad 

Se prefieren los 
resultados antes 

que procesos 

Se buscan 
experienci
as (porque 
cosas ya 
tenemos) 



El consumidor toma sus 
decisiones de manera 

racional, aislada y 
perfectamente 

informado.  

La libertad de consumo es 

la expresión de la 

“democracia económica”. 

Una sociedad que aumenta las 
ofertas de consumo fomenta la 
libertad 

Las necesidades humanas son múltiples  
y susceptibles de infinito desarrollo 

El bienestar individual está ligado a 
la riqueza individual 

Lo importante es TU 

riqueza, TU 

bienestar. 

El consumo es un buen 
indicador del 

cumplimiento de un 
proyecto vital 



“Vuelve a comprar sin remordimientos, feliz, feliz de 
la vida…. 

 
Practica el happy shopping  

y compra como antes de la crisis”.  
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La baja natalidad convierte a los niños en un público muy 
mimado, ya que los padres suplen la falta de tiempo para estar 

con ellos con el gasto en ellos 
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Cristina Moliner  

Marketing Kids, 2001 



Es + plural 

Es + dinámica 

Es + compleja 

Es + frágil 

 

La familia hoy 

… 
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Algunos datos 

para pensar… 

Según la revista “M&M Europe” (Julio 2003),actualmente los 
niños tienen más paga semanal debido entre otras razones a la 
culpabilidad de los padres que pasan cada vez menos tiempo 
con ellos, las separaciones (doble paga), el mayor nivel 
económico de los padres y el descenso del número de hijos por 
familia 
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Objetos 
de 
deseo 

por la creciente importancia que tienen como 
compradores.  

en tanto en cuanto son “cantera”, inversión a 
medio y largo plazo que se traduce en la 
creación de hábitos que perduraran al llegar a 
la edad adulta.  

en cuanto su papel en las decisiones familiares  

en relación a su uso como fuente de valor 
añadido que enriquece simbólicamente marcas 
y productos anunciados; en tanto en cuanto 
creadores de tendencia y modas.  

Niños y no tan 

niños… 
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Las peticiones de los niños pueden 

ser de tres tipos: 

•Peticiones directas en casa 

•Peticiones directas en la 

tienda. Los Niños Colón 

•Peticiones pasivas 
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De 0 a 6 años productos 
individuales que les 

afectan directamente 

•Peticiones de juguetes, 
de ropa, de libros 

•Entre los 4 y los 6 sus 
gustos ya están bien 
definidos 

De 7 a 11 productos 
familiares 

•Rutinarios al principio 

•Grandes compras de la 
familia (coche, vacaciones) 

A partir de los 10 u 11 
años se vuelve al 

producto individual (ropa) 
pero bajo las influencias 
de los grupos de amigos, 
compañeros de colegio 

A partir de los 12 
se convierten en 
especialistas en 
algunos campos 

(informática, 
motor).  

La evolución en las decisiones de consumo 
 



Cambios 
en el 

entorno 
(culturales, 
familaires) 

Construcción 
de la identidad 

Nuevo concepto de consumo 

•  consumo de  significados que 
construyen identidad 

¡Soy lo que 
compro ( y cómo 

lo compro)! 

Necesidades 
(deseos, 

caprichos)  

Publicidad y 
exposición a 

medios 

Los otros: 
familia, 
amigos 

Se necesita 
información y 
concienciación  EDUCACION PARA 

(EN) EL CONSUMO 

Influyen en 
que últimamente  
parece estar basada en 

que se  expresa como 

a través de  sujetas a  

y  a  

para lo que 

y en definitiva una 

Adaptado de http://www.slideshare.net/maritzaleiva/educacion-para-el-consumo-4370239 



LIBERAL 
•en la sociedad de consumo no hay nada erróneo.  

•El mercado y sus mecanismos corrige los posibles desequilibrios.  

RESPONSABLE 
•el consumo es un aspecto esencial de la economía y la sociedad, pero 
plantea ciertas costumbres erróneas (gastar dinero en productos inútiles 
o peligrosos, o hacer demasiado caso a la publicidad).  

•pretende reeducar ciertos hábitos de consumo mediante el análisis 
crítico de las conductas. 

REFORMISTA 
•el consumo no es un problema aislado, sino que debe ser analizado y 
tratado desde el contexto más general de la responsabilidad social y 
cultural de cada persona.  

RADICAL  
•el consumo y los problemas que genera no son otra cosa sino el síntoma 
de la descomposición de la sociedad actual.  

•El problema es la injusticia de una sociedad que permite a 
 un pequeño numero de personas explotar a la gran masa  



Educar en la 
libertad 

Educar en la 
sobriedad 

Educar en la 
convivencia 

Educar en la 
crítica 

Aprender a 
conocer 

Aprender a 
hacer 

Aprender a 
vivir juntos 

Aprender a 
ser  
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Enseñar a administrar y 
repartir el dinero a lo largo 

del tiempo. 

Educar al niño en que el 
dinero no es ilimitado 

Trabajar sobre las 
necesidades 

Educar en hábitos 
saludables de 

alimentación. No hacer de 
las chuches costumbre. 

Fomentar el gasto en cosas 
importantes=ahorro. 

Hacer consciente al niño de 
lo que cuesta ganar el 

dinero 

Dejar claro el papel que 
cada miembro de  

la familia debe jugar (y 
obviamente, jugarlos) 

Trabajar sobre aquello del 
busque compare y si 

encuentra algo mejor…. 

Tratar de hacer la compra 
en el pequeño comercio 

para evitar el impacto 
visual de la abundancia 

Desenmascarar los trucos 
publicitarios 

 ¿LO IMPORTANTE ES EL 
YOGUR O LOS CROMOS? 

Poner límites al uso (de 
pantallas) 



¡GRACIAS! 


