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Un nuevo año de trabajo conjunto 

se inicia 

 El 2017 implicó un salto de calidad en el 

trabajo que iniciamos en el 2013. La 

Capacitación a los “Referentes ambientales” 

(logísticos y educativos) designados por cada 

escuela permitió potenciar la labor. Hemos 

relevado experiencias del trabajo con los  

“cursos de promotores ambientales” que han 

superado ampliamente nuestras expectativas. 

En éstas los chicos no sólo comprendieron e 

incorporaron nuevos hábitos sino que además 

pudieron, en muchos casos, ponerlos en 

discusión   con sus pares y  con la comunidad 

toda.  

Este año pretendemos continuar ese camino iniciado, pero sumándoles herramientas para el 

desarrollo de esa tarea, en este sentido se pensaron cuatro temas diferentes para las 

capacitaciones que pudieran seleccionar según su interés. Las capacitaciones para referentes 

abarcan temáticas ambientales que relevamos como demanda durante el trabajo del 2017.   La 

intención es que los talleres sirvan para fortalecer los trabajos que ya se vienen desarrollando 

en las escuelas. 

Por otro lado, al igual que el año pasado, los Referentes educativos tendrán la tarea de formar 

a los Promotores Ambientales utilizando los recursos adquiridos en las capacitaciones, con el 

fin de que sean ellos quienes motoricen y sigan el desarrollo del programa “Separar, Reciclar, 

Crecer” en sus respectivas escuelas. Un momento central de dicha tarea será la Promesa 

Ambiental  a través de la cual,   los estudiantes seleccionados como promotores ambientales, 

refuerzan su compromiso y le dan mayor seriedad a la tarea que asumen. La idea es que las 

promesas se hagan vinculadas al festejo mundial del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. 

Durante ese mes se realizarán además  eventos públicos en plazas del municipio, 

contribuyendo a generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente.  
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Agradecemos enormemente su participación, realmente estamos convencidos de que la 

educación ambiental es fundamental para la toma de conciencia del cuidado del planeta en 

que vivimos y que ustedes cumplen un rol central a través del trabajo que a diario desarrollan. 

Dir. Gestión Ambiental 
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SEPARAR, RECICLAR, CRECER 

El Programa viene siendo aplicado desde septiembre del 

2013 en distintas modalidades. Busca generar en la 

totalidad de los vecinos del municipio el compromiso 

con el reciclado y el cuidado del ambiente. Propone una 

separación simple de los residuos entre reciclables y no 

reciclables.  En el primer grupo deben incluirse: Papel, 

cartón, plástico, metal y tetrabrik. Los materiales deben 

estar embolsados juntos, sin distinción por tipo. 

También se solicita que los mismos estén limpios y secos 

a los fines de prevenir los malos olores y la presencia de insectos y roedores, así como para 

beneficiar a quienes lo reciben, ya que mejora la calidad de los materiales y optimiza el 

trabajo. Todo lo separado es recolectado por un servicio privado de recolección y donado a 

cooperativas de origen social que procesan los materiales.  

 

En Instituciones Educativas: Multiplicando el mensaje 

Objetivos 

Se propone que los estudiantes de las escuelas del partido de General San Martín logren: 

 Concebirse a sí mismos como Promotores Ambientales de la escuela, desarrollando las 

tareas correspondientes 

 Comprender el concepto de reciclado 
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 Identificar los fundamentos (naturales y  sociales) para reciclar, señalando actores y 

soluciones 

 Separar los materiales  reciclables y promover su separación dentro de la familia 

Se le plantea a cada institución que seleccione un curso promotor. Dicho curso tiene la tarea 

de promoción y seguimiento del programa y es quien debe recibir el taller de instalación.  

A los fines de que realicen la 

separación interna de los residuos 

se provee a cada escuela de cestos 

de cartón (aprox. 20 por escuela) 

con sus respectivas bolsas de 

consorcio transparentes (con el 

logo del programa) y contenedores 

plásticos verdes con ruedas de 

1m3. Los cestos se colocan en 

salones y espacios comunes y en 

los mismos  se depositan los materiales mencionados anteriormente. Una vez llenas las bolsas, 

son retiradas de las cajas y colocadas en el contenedor plástico de 1 m3 suministrado.  

La recolección es provista por el municipio con un camión exclusivo para tal fin y se realiza una 

vez por semana, garantizando el retiro de las bolsas que se han acumulado en el contenedor 

plástico.  

Los actores con los que interactúa el programa son: 

El Referente Ambiental Educativo, es un miembro del cuerpo docente o directivo quien 

mantendrá un contacto permanente con la Dirección de Gestión Ambiental, con el fin de 

promover el avance de las acciones de Educación Ambiental (EA) y del Programa Separar, 

Reciclar, Crecer que se implementen. 

El Referente Ambiental Logístico, es un miembro del cuerpo de auxiliares siendo este rol 

de gran importancia para el desarrollo óptimo del programa Separar, Reciclar, Crecer, ya 

que es quien hoy tiene contacto directo con la logística y conoce las falencias internas y 

externas del mismo.  

El grupo de Promotores Ambientales, está conformado por un curso seleccionado como 

promotor de las temáticas ambientales (se sugiere para el Nivel de Inicial a la sala de pre-
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escolar y para el Nivel Primario al 5º año). Cumplirán el rol de motorizar el programa de 

Separar, Reciclar, Crecer socializando al resto del alumnado los conocimientos adquiridos 

y controlando el cumplimiento del mismo.   

Para incorporarse al programa se debe enviar una nota solicitando el ingreso a la Dir. De 

Gestion Ambiental o via email reciclado.sanmartin@gmail.com. Para recibir mas 

información puede comunicarse al 4587-5725  

En Puntos Verdes: Acercándose al vecino 

Los Puntos Verdes, son puntos previamente 

pautados en los que los vecinos pueden llevar 

sus materiales reciclables. Los Puntos están 

ubicados en instituciones significativas para la 

comunidad (Delegaciones municipales, 

bibliotecas, sociedades de fomento, 

supermercados, etc.). En dichos Puntos se encuentran contendedores plásticos identificados 

con el logo del programa en donde se depositan todos los materiales reciclados embolsados 

pero no necesariamente separados por tipo.   

Los puntos verdes apuntan a que los vecinos de San Martín cuenten con opciones y lugares 

para depositar sus materiales reciclables. 

Beneficio de los puntos: 

 Concientiza incorporando la clasificación de los residuos a la vida cotidiana  

 Posibilita la participación de los vecinos para mejorar la calidad de vida de la ciudad y 

el ambiente. 

 Fortalece la organización de la comunidad que se articula en función de un proyecto 

concreto para prevenir y proteger el ambiente.  

 Fomenta la solidaridad por medio del trabajo conjunto entre los vecinos y las 

instituciones de la ciudad y el barrio 

Cualquier institución de la comunidad puede funcionar como punto verde, siempre y cuando  

la misma cuente con un espacio en el que el contenedor pueda quedar a resguardo, y permita 

que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables, informando el horario de 

disposición. 

mailto:reciclado.sanmartin@gmail.com
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El municipio brinda a las instituciones contenedores plásticos de 1m3, la cantidad de los 

mismos varía,  teniendo en cuenta el espacio disponible y la adhesión de los vecinos y 

garantiza la recolección por medio de un servicio especial. 
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El hombre y el ambiente 

Desde los inicios, los hombres necesitamos cosas para sobrevivir. Necesitamos alimentos, ropa 

para abrigarnos y un techo sobre nuestras cabezas. Inicialmente obteníamos estas cosas 

directamente de la naturaleza, pero a medida que los siglos fueron pasando, las necesidades 

se fueron complejizando y la impronta que dejábamos en la naturaleza también.  

Si bien los primeros hombres eran nómades y cambiaban de lugar según las variaciones del 

clima y la necesidad de alimento, el descubrimiento del cultivo de la tierra hizo que sus vidas 

se volvieran sedentarias.Con el establecimiento en lugares fijos, la población humana creció 

rápidamente. Surgieron las primeras ciudades: a medida que las necesidades del hombre se 

hacían más complejas, se producían más modificaciones sobre el ambiente y crecían los 

desequilibrios.  

La revolución industrial fue un punto importante de cambio en la relación del hombre con el 

ambiente  ya que aceleró significativamente el uso de los recursos naturales. Trajo además 

profundos cambios sociales y productivos. Incorporó máquinas y permitió  la producción de 

bienes a gran escala. Las ciudades comenzaron a crecer sin pausa y se inicia el sistema 

económico capitalista. Este sistema tiene como fin obtener el máximo de gananciaposible. Se 

basa en la extracción de recursos naturales destinados a la elaboración masiva de productos. 

Por eso la relación con el ambiente se modifica abismalmente. Además este sistema le da un 

lugar preponderante al desarrollo tecnológico para aumentar la producción y reducir sus 

costos. El desarrollo logrado en este punto es abismal, en 1913 un trabajador necesitaba de 

doce horas y media para fabricar el chasis de un auto, en 1914 esa misma tarea le llevaba una 

hora y media. En la actualidad la producción total de un auto lleva entre 4 y 10 horas. 

Ahora bien, la introducción de maquinaria y el posterior avance de la tecnología aceleraron los 

procesos productivos  pero también agregaron nuevos problemas. Por primera vez,  se 

producían muchas más cosas de las que la humanidad necesitaba para vivir, la oferta superaba 

la demanda.  Como esa producción no estaba puesta al servicio de lo común sino de la 

ganancia de los capitalistas había que lograr garantizar que los productos se vendieran en el 

mercado, con lo cual la relación entre el consumo y la necesidad se vio trastocada. Para 

garantizar la colocación de los productos se desarrollaron  distintas estrategias de marketing: 

desde otorgar créditos, darle un papel central en la sociedad a la publicidad y la moda, hasta 

diseñar objetos de corta duración y gran demanda. 
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Sociedad de consumo: ¿Necesitamos todo lo que consumimos? 

Hoy en día el sistema económico pone al alcance de las personas todo tipo de productos y 

bienes para el consumo, desde lo más básico, como alimentos o prendas de vestir, hasta lo 

más extraño, como disfraces para perros. La principal característica que diferencia al consumo 

de masas tal y como lo conocemos hoy, del consumo tradicional en otras épocas de la historia, 

es el objetivo que motiva a las personas a consumir. 

Todo aquello que se consume sin ser realmente una necesidad puede considerarse como un 

exceso, en tanto y en cuanto excede las necesidades básicas para la vida de un individuo.No 

necesitamos todo lo que compramos. La mayor parte de nuestras compras son excesos que se 

nos antojan necesarios. 

Muchas veces quienes nos venden los productos nos tienen que convencer de que realmente 

los necesitamos. Aún en los casos en que los nuevos productos buscan cubrir necesidades 

indiscutibles, podríamos haber seguido satisfaciéndolas de la misma manera en que lo 

hacíamos antes, si no fuera porque nos sentimos tentados a cambiar, atraídos por el nuevo 

aparato.  Las cosas no aparecen porque la gente las pide sino al revés,  la gente las pide porque 

aparecen. 

Necesitamos lo que compramos en la medida en que nos auto-convencemos (o nos 

convencen) de que el producto en cuestión nos va a ayudar a ser más felices y a vivir mejor. El 

modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación de bienes. El 

objetivo de la vida es tener muchas cosas. Esto es lo que se conoce como sociedad de 

consumo y en este tipo de sociedades el individuo tiene como principal actividad consumir. 

Es la actitud del consumidor la que hace que mi vida sea un asunto individual. La gente crea, 

produce, en compañía de otras personas. 

La mayoría de las cosas, en cambio, se 

consumen individualmente, por placer 

personal. Parecería, a fin de cuentas, que 

yo estuviera hecho de las cosas que 

compro y poseo: dime que compras y en 

que tiendas y te diré quién eres. Pareciera 

que con la ayuda de compras 

cuidadosamente seleccionadas yo 

podríahacer de mí cualquier cosa si lo 
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deseara. 

El principal argumento de quienes defienden  la sociedad de consumo se apoya en que el 

consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y que ayuda a las sociedades 

a desarrollarse. Lo que olvidan es que en esta sociedad “ideal” donde las personas pueden 

comprar cualquier cosa que quieran, hay muchos que se quedan afuera, ya que el principal 

requisito para disfrutar de la sociedad de consumo, moderna y desarrollada, es tener dinero. 

En la sociedad actual sigue habiendo millones de pobres y la riqueza está altamente 

concentrada. En 2017 el 1% más rico de la población mundial se quedó con el 82% de la 

riqueza producida en todo el año. 

Además de no ser inclusivos, uno de los principales aspectos negativos de la Sociedad de 

consumo es el impacto que la misma tiene sobre el ambiente. Todo lo que hoy día se consume, 

se construye, se utiliza, etc. Proviene de la naturaleza, los recursos naturales. Un ecosistema 

tiene unos determinados recursos para poder explotar y utilizar para nuestras actividades. 

Pero en la actualidad se explotan los recursos en tanta cantidad y con tanta frecuencia que 

conduce a su agotamiento y deterioro. 

Esta actitud consumista la llevamos a la totalidad de nuestra vida, afectando de forma directa 

al ambiente. Todo se nos aparece al revés,  gastar agua a la hora de bañarse, preparar más 

comida de la que luego se come, dejar las luces encendidas y no preocuparse por separar la 

basura en sus respectivos contenedores, no aparece como un mal hábito sino que el ser 

ahorrativo y cuidadoso se ve como fruto de tacañería o pobreza y no como una preocupación y 

responsabilidad con el medio en el que vivimos. Pero el planeta y sus recursos no son infinitos 

con lo cual se vuelve imperioso que reflexionemos sobre nuestros hábitos. 

Publicidad 

Cada anuncio o propaganda está destinado a alentarnos a comprar determinado producto. 

Este mensaje no tendría efecto si para  nosotros comprar no fuera un acto de la vida cotidiana, 

algo que hacemos todos los días de forma natural. La publicidad busca principalmente  

hacernos sentir mal con lo que tenemos o con lo que nos falta, de manera que deseemos 

comprar cosas específicas que nos hagan sentir mejor. Hoy en día los publicistas contratan 

psicólogos, neurocientíficos e incluso a los propios consumidores para encontrar la manera de 

llegar mejor a los compradores e influir más en ellos. 
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La publicidad tiene que producir dos efectos: 

primero, tiene que hacerme entender que yo no 

conozco mis necesidades ni mis habilidades 

necesarias para satisfacerlas, que no soy un 

buen juez de lo que realmente necesito y de lo 

que debo hacer; y que hay maneras confiables 

de mejorar mi ignorancia y mi pobreza de juicio: 

escuchar a los que saben. En la mayoría de las 

propagandas, la gente que hace las cosas a la 

antigua es ridiculizada como anticuada o 

ignorante; y se les opone la opinión de una autoridad confiable, que certifica su ignorancia y 

muestra la manera de salir de ella. Esa autoridad suele encarnarse en la imagen de un 

científico, un experto de altísimo nivel, un personaje paternal y con cara de bueno, una madre 

cariñosa y experimentada, un maestro reconocido, una persona famosa que la gente mira con 

reverencia. Algunos comerciales nos informan simplemente que la mayoría de las personas lo 

hacen, que cada vez más gente lo prefiere, que a los gatos/perros les encanta... 

Aunque aparentemente cada propaganda nos ofrezca una sola cosa que cubre una necesidad, 

siempre nos lo muestra sobre un telón de fondo que representa un estilo de vida determinado. 

Los personajes de las propagandas tienen un aspecto físico determinado,  usan cierta ropa, 

lenguaje y pasatiempos según el producto que se vende. En definitiva lo que se vende es un 

producto que sirve como ingrediente para construir un estilo de vida. 

Estos estilos de vida se nos muestran como accesibles, como si fuera posible y fácil pasar de un 

estilo de vida a otro, como si fuéramos libres para elegir que queremos hacer de nosotros 

mismos y que todo está a nuestro alcance. 

Todos los estilos de vida se muestran tentadoramente cerca y al alcance de la mano, los 

queremos porque nos parece que es fácil conseguirlos. El problema es además que nunca nos 

alcanza lo que tenemos, siempre queremos más, por lo que todo nuestro esfuerzo no es 

suficiente, nunca descansamos, constantemente queremos nuevas cosas. 

 El mostrar los estilos de vida como accesibles hace que nos engañemos pensando que todos 

podemos elegir libremente nuestra situación social y que, si no conseguimos lo que queremos, 

nos sintamos como los únicos responsables. 
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Hoy en día los anuncios son más invasivos, están en todas partes, incluso en lugares que 

consideraríamos fuera del territorio de la publicidad.También están los anuncios solapados 

que mucha gente no nota como publicidad: la aparición de productos en la televisión, el cine o 

en la vida de los famosos. Muchos de nuestros personajes favoritos se rodean de cosas 

sofisticadas que los distinguen.  

Uno recibe un bombardeo de comerciales diarios, incluidos los anuncios televisivos, las vallas 

publicitarias y más… pero el problema no se reduce a los comerciales sino que se extiende a las 

imágenes que promueven los programas de televisión  y las películas: el estrellato. La gente 

que aparece en la televisión es desproporcionadamente rica, flaca y elegante. Entonces, en 

lugar de compararnos con el vecino de al lado, nos comparamos con millonarios y 

celebridades. Por eso es que cuanta más televisión miramos, más sobreestimamos la riqueza 

de los demás y más pobres nos sentimos en la comparación. 

Obsolescencia programada 

Es una estrategia de fabricación que se creó para promover el consumo masivo ante el 

crecimiento de la producción.  Apunta a que el consumidor tire los productos a la basura y los 

reemplace lo más rápido posible. Esto no se refiere sólo a cambiar los productos porque 

quedaron antiguos por el avance de la nueva tecnología, sino a la determinación o 

programación del fin de la vida útil de un producto de modo tal que tras un período de tiempo 

calculado de antemano por el fabricante éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o 

inservible. 
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Parte de la obsolescencia se planificó no para que ocurriera pronto, sino instantáneamente, 

eso es lo que conocemos como productos descartables. Hay otros productos que no se 

publicitan como descartables pero son tratados como tales en la práctica. Por ejemplo, los 

electrodomésticos y los artículos electrónicos que se rompen con tanta frecuencia, es tan 

complicado hacerlos reparar,  los nuevos son relativamente tan baratos  y nos resultan tan 

necesarios que los reemplazamos sin pensarlo mucho.  

Los consumidores no sólo nos resignamos a que nuestras cosas sean prácticamente 

descartables, sino que además lo aceptamos. De hecho, ya ni siquiera nos damos cuenta. Esta 

aceptación social de la obsolescencia es lo que la hace exitosa. Fue necesario que se pusieran 

en marcha algunas cosas para que nos volviéramos tan obedientes. En primer  lugar, es 

necesario que el costo de arreglarlo se acerque al costo de uno nuevo, o incluso lo supere, 

para que pensemos que es mejor tirar el aparato roto a la basura. Los repuestos y el servicio 

tienen que ser difíciles de conseguir. Además los repuestos y las actualizaciones son  

incompatibles con los productos recientes. 

Si bien no todas las  iniciativas de la industria fueron intencionales y manipuladas, ésta si lo 

fue. Los decisores corporativos, los diseñadores industriales, los planificadores económicos y 

los publicistas promovieron en forma activa y estratégica la obsolescencia programada como 

recurso para mantener en marcha el motor de la economía.  

Moda y/u obsolescencia Percibida 

Se denomina obsolescencia percibida a las modas, estas tendencias manipuladas por los 

fabricantes y distribuidores mediante los medios de difusión con la finalidad de que los 

productos que ofrecen se vuelvan obsoletos,aun cuando se encuentren en perfecto estado de 

uso y conservación. De esta manera quedan “socialmente mal vistos” el uso de objetos de 

otras temporadas, provocando 

que se desechen o, en el mejor de 

los casos, se archiven.Esta 

modalidad de obsolescencia se 

puede aplicar a cualquier bien de 

uso. 

 En este caso lo que tiramos no 

está roto ni está viejo, pero lo 

percibimos así. Es ahí donde 
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entran en juego el gusto y la moda. El largo siempre cambiante de las polleras y los vestidos, 

los tacos macizos que se usan en una temporada para ser remplazados por stilettos en la 

temporada siguiente; el ancho de las corbatas, el color de última moda del celular, la 

tostadora, la licuadora, el sofá, es la obsolencia percibida en acción. Los minoristas y los 

productores quieren hacernos creer que no podemos usar el mismo corte o color de una 

temporada a la otra porque de lo contrario tendremos menos onda, seremos menos deseables 

y estaremos fuera de lugar. 

Overpackaging 

Se refiere al exceso desmedido de envases para trasladar y distribuir productos.Todos 

queremos recibir un producto nuevo que esté limpio y sano, no hay nada de malo con un 

envase simple que cumpla con esas funciones. El problema es que hoy los envases cumplen un 

doble propósito: por un lado, protegenel producto y por el otro contribuyen a hacerlo 

atractivo para el comprador. 

Las marcas gastan mucho 

dinero en lograr el mejor 

posicionamiento dentro 

de las góndolas. Y cuando 

lo consiguen, quieren ser 

vistas. Entonces vuelven a 

invertir millones de pesos 

en diseñar y producir 

envases que tengan “shelf 

appeal” (sex appeal de las 

góndolas) por sí solos. 

Esta situación produce problemas ambientales, ya que  no sólo implican un desperdicio 

incontrolable de materia prima virgen, sino que además tienen una corta vida útil y terminan 

indudablemente en los ya saturados rellenos sanitarios.  
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Consumo responsable 

Todo lo que se planteó con anterioridad vuelve necesario revisar 

nuestros propios hábitos de consumo para hacerlo de manera 

responsable,  ajustándolo a las necesidades reales y pensando 

antes de comprar. Teniendo en cuenta, además de las variables de 

precio y calidad, las características sociales y laborales del entorno 

de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. 

Cada producto o servicio tiene una historia: antes de llegar a la 

góndola o local comercial, los mismos han pasado por distintas instancias (materia prima, 

fabricación o ensamblado, distribución, canales de venta, etc.) poder informarse sobre los 

procesos implica una compra más consciente. Son las personas quienes toman la decisión de 

comprar o no el producto. Y si el producto no se vende, la empresa se verá obligada a hacer 

cambios para que eso se modifique.  

 

Comercio justo 

El Comercio Justo es un sistema comercial solidario, alternativo al convencional, que persigue 

el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza.  Está basado en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, y busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando 

especial atención a criterios sociales y medioambientales. Se basa en diez principios 

consensuados internacionalmente que garantizan un trato justo hacia las organizaciones 

productoras y en el que se respetan los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras, 

y el medio ambiente. 

 Los 10 principios del Comercio Justo son: 

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 

2. Transparencia y responsabilidad 

3. Prácticas comerciales justas 

4. Pago de un precio justo 

5. Asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso 

6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación 

(sindical) 
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7. Asegurar buenas condiciones de trabajo 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades 

9. Promoción del Comercio Justo 

10. Respeto por el medio ambiente 

En Argentina, la economía social se basa, sobre todo, en esfuerzos de cooperativas, mutuales, 

fundaciones y organizaciones civiles que desde hace años están creando circuitos de comercio 

justo para el mercado interno, principalmente. De esta forma se hacen cada vez más conocidos 

los espacios de comercialización, como el Mercado de Economía Solidaria Bonpland, en el 

barrio de Palermo, que vende alimentos orgánicos, artesanías y productos regionales, o El 

Galpón, en Chacarita. También están las ferias, como la del Productor al Consumidor de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; La Bioferia, en Ingeniero Maschwitz, 

o los mercados de Sabe La Tierra, en San Fernando, Vicente López y Pilar. En el interior 

también existen las ferias francas, donde pequeños productores venden, sin intermediarios, a 

los consumidores.    

Pequeñas grandes acciones 

 Algunas cosas que podés hacer: 

 Comprá solo lo que necesites 

 Informate sobre cómo están hechos los productos que consumís 

 Preferí opciones locales o de la economía popular 

 Elegí siempre el producto que tenga la menor cantidad de packaging.     

 Comprá los productos en presentaciones grandes antes que en pequeñas 

 En los casos en los que sea posible, comprá productos sin envases, como en una 

dietética o en la verdulería llevando tu propia bolsa 

 Comprá productos usados 

 A veces no es posible dejar de comprar productos que tengan mucho envase, pero 

cuando eso pase, tratá de reciclarlo. 

 También podés reutilizar el envase, dándole otro uso. Por ejemplo utilizar frascos de 

mermelada como lapiceros o vasos 

¿Por qué comprar uno nuevo cuando hay usados que están en perfectas condiciones? 

Idealmente, la compra debería ser local para evitar traslados adicionales del producto. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

PROPUESTA 1: ¿QUÉ CONSUMIMOS? 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Matemática  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) identificar lo que consumen en una 

semana y los residuos que las compras generan; b) reflexionar sobre el papel de la publicidad 

en sus compras cotidianas  

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos, tres R, consumo responsable 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento: 

Proponerle a los chicos realizar una lista de todo lo que se compró y consumió en su casa en la 

última semana 

Segundo momento: 

Realizar una puesta en común y pensar juntos ¿Cuántos de estos productos tenían empaque? 

¿Qué se hizo con esos empaques? ¿Cuántas de las cosas que se compraron eran realmente 

necesarias? 

Sumar la cantidad de productos con empaque que compraron todas las familias del grado. 

Reflexionar sobre las magnitudes 

Tercer momento: 

Pensar cuál es el rol de la publicidad en este consumo. Recortar publicidades de diarios y 

revistas y reflexionar sobre su mensaje 

Comparar lo consumido con las publicidades recortadas. ¿Compramos pensando en las 

publicidades? 

 

PROPUESTA 2: ANALIZANDO EL ENVASE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan reflexionar sobre el papel de la publicidad 

en sus compras cotidianas sobre el derroche de recursos asociado a nuestros hábitos de 

consumo. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, residuos, overpackaging, obsolescencia 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

 Presentar a los participantes los envoltorios de diferentes productos como, por ejemplo, una 

caja de perfume, una de un celular o de algún otro producto electrónico y una de un 

comestible.  

Se divide al curso en grupos. Cada grupo tendrá que analizar diferentes envases, identificando 

cada uno de los materiales que acompañan al producto (bolsitas de plástico, bandejitas de 

telgopor, cartón, etc.), para responder las siguientes preguntas: a) ¿Cuáles de esos elementos 

volvemos a utilizar una vez extraído el producto de su envase?; b) ¿Cuál es el origen de cada 

uno de los materiales? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es su vida útil? 

 Nivel Secundario: c) Investigar en la web qué es la obsolescencia programada. d) Realizar una 

encuesta a los alumnos de otros cursos de la escuela con el objetivo de saber por qué se 

reemplazan algunos objetos a pesar de que sigan cumpliendo la función para la que fueron 

adquiridos.   e) Elegir las respuestas más frecuentes y comparar con los resultados obtenidos 

por los otros grupos.  

Segundo momento  

 En plenario, en el aula, compartir los resultados para elaborar las conclusiones de la actividad 

 

PROPUESTA 3: CONSUMO RESPONSABLE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan reflexionar sobre las decisiones asociadas 

al consumo que realizamos en nuestra vida cotidiana. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Investigar en la web qué significa ser un consumidor responsable. Registrar en forma 

colaborativa los sitios que utilizaron para que todos puedan tener acceso a la información  

Segundo momento 

A partir de lo investigado, discutir qué estrategias son las más convenientes para evitar el 

derroche de recursos al momento de acceder a nuevos productos.   
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Teniendo en cuenta la noción de consumidor responsable, elaborar un instructivo para utilizar 

a la hora de comprar, distinguiendo la información por categorías (por ejemplo, para compra 

de alimentos, de productos electrónicos, etc.). 

 

PROPUESTA 4:¿QUÉ ME VENDEN LAS PUBLICIDADES?  

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan reflexionar sobre las estrategias 

discursivas que utiliza la publicidad 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento  

Dividir el curso en grupos. Por grupo elegir una categoría de productos: alimentos, 

indumentaria, automóviles, productos de belleza, bebidas, tecnología, etc.  

 Seleccionar cinco anuncios televisivos o gráficos de productos de igual categoría.   Analizar la 

información que brindan sobre el producto: composición, contenido, envase o envoltorio, 

etiquetas y otra información que les resulte relevante. Elaborar una presentación para 

compartir en la que se irán volcando los resultados del análisis 

Segundo momento 

Compartir las conclusiones de la actividad en un plenario, realizando las presentaciones. 

Generar un documento común como conclusión.  

PROPUESTA 5: LA PUBLICIDAD EN EL TIEMPO  

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedanobservar las diferencias en la publicidad 

entre distintos momentos históricos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Proponer a los alumnos buscar publicidades antiguas y compararlas con una actual del mismo 

producto y/o marca.  

Segundo momento  
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Analizar ambas tomando las consignas de la actividad anterior. Por último, elaborar 

conclusiones sobre el análisis comparativo 

PROPUESTA 6: EL VENDEDOR 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedanreflexionar sobre el discurso publicitario  y 

analizar las estrategias que utiliza 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Analizar distintas publicidades (gráficas, televisivas, radiales) Poner en común qué estrategias 

utilizan 

Segundo momento  

Imaginar un producto ficticio, ridículo y obsoleto, y crear una publicidad para convencer a los 

consumidores de que su compra es necesaria 

PROPUESTA 7: ANALIZANDO EL USO DE CELULARES 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) adquirir conocimientos básicos acerca 

del consumo responsable b) Familiarizarse con cuestiones referentes a la compra abusiva de 

celulares  c) Conocer el material con el que están fabricados los celulares 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad, obsolescencia programada y 

percibida 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Averiguar por internet de que están hechos los celulares y cómo se producen. Cada alumno 

hace el recuento de cuántos celulares hay en su casa y de los que ha adquirido cada miembro 

de su familia en los últimos tres años. 

Segundo momento 

En plenario compartir lo averiguado reflexionando los impactos ambientales que esto tiene. Se 

estima en común el consumo medio de toda la clase.  Debate orientado: ¿Es necesario cambiar 

tanto de teléfono? ¿Por qué lo cambiamos? ¿Siempre se usaron teléfonos móviles?  
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PROPUESTA 8: ¿QUÉ NECESITÁS DE LO QUE COMPRÁS? 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan reflexionar sobre nuestras necesidades de 

consumo 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad, obsolescencia programada y 

percibida 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Dividir a los participantes en subgrupos de tres personas. A cada uno de ellos se le dará un listado con 

las siguientes cosas: 

 Dormitorio propio 

 Dulces 

 Educación 

 Comida nutritiva 

 Protección contra la discriminación 

 Un televisor 

 Dinero para gastar como quieras 

 Viajes de vacaciones 

 La oportunidad de expresar tu opinión y ser escuchado 

 Agua potable 

 Protección contra el abuso y el abandono 

 Ropa de última moda 

 Una bicicleta 

 La oportunidad de practicar tu propia religión 

 Una computadora 

 Atención médica cuando la necesites 

 Aire limpio 
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 Lugares públicos para estar con los amigos/as y practicar deporte 

 Una casa 

A continuación, quienes dinamizan el taller explicarán que éste es el listado de cosas que todas las 

personas que habitan una pequeña ciudad, tras un intenso debate, han elegido como importantes para 

vivir. Pero tiempo después viene una crisis y se ven obligados a reducir el listado a solo 7 cosas, las más 

imprescindibles. Cada grupo tendrá que decidir, en 20 o 30 minutos, con qué 7 cosas se quedan y 

anotarlas en un papel. 

 

Segundo momento  

Una vez pasado el tiempo, cada grupo contará sus 7 cosas y se anotarán  en el pizarrón u hoja de papel. 

Si las listas de los distintos grupos no coinciden, se abre un debate sobre aquellas cosas donde no hay 

coincidencias. 

Se generará un debate de cierre del tema. Podrán usarse las siguientes preguntas como disparadores:  

  ¿Qué artículos de la lista eran deseos y cuáles necesidades? ¿Cuál es la diferencia entre deseos y 

necesidades?   ¿Los deseos y las necesidades difieren de una persona a otra? ¿Y de una sociedad a otra? 

¿Por qué sí o por qué no?   ¿Consumimos según necesidades o deseos?   ¿Consumimos todos y todas 

por igual? 

 

PROPUESTA 9: LA CONTRA-PROPAGANDA 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) reflexionar sobre nuestras necesidades 

de consumo b) Analizar las publicidades y la información que comunican 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad, obsolescencia programada y 

percibida 

MATERIALES: Por cada grupo de tres personas: una revista, tijeras, plasticola 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

En esta actividad, retocarán directamente la publicidad que hay en una revista utilizando los 

recursos que la propia revista nos ofrece 

Primer momento 

Cada grupo buscará en su revista un par de anuncios interesantes y los recortará de la revista. 

El objetivo será ahora transformarlo para poner en evidencia las exageraciones o 
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características ficticias con las que se intenta hacer más deseable el producto. Para ello podrán 

utilizar textos e imágenes del resto de la revista y los irán pegando en el anuncio elegido hasta 

conseguir la transformación. Con pocos cambios se puede lograr que el anuncio diga incluso lo 

contrario, así que antes de ponerse a trabajar es recomendable analizar con detenimiento las 

posibilidades que tienen. 

 

Segundo momento  

Se realizará una exposición de los trabajos para que todos puedan mirarlos y analizarlos. Un 

buen recurso es tener una foto de cómo era inicialmente el anuncio 

 

PROPUESTA 10: ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE MIS GALLETITAS? 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Informática 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan reflexionar sobre el acceso a la 

información sobre la procedencia y forma de elaboración de los productos que compramos   

CONTENIDOS MÍNIMOS: Consumo responsable, publicidad  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

Un primer paso clave para un consumo responsable es tener información sobre la procedencia 

y forma de elaboración del producto que compramos. Normalmente, ni siquiera sabemos 

quiénes están detrás de lo que consumimos. En esta actividad haremos un ejercicio de 

investigación, para buscar esa información. 

Primer momento 

Dividir al curso en grupos de cuatro o cinco personas, que serán los equipos de investigación. 

Cada equipo investigador (o cada dos equipos, dependiendo del número de personas que 

participan) elige una marca de galletitas conocida y distinta a la del resto. 

A continuación cada grupo tendrá que buscar en internet información sobre esa marca de 

galletitas. Averiguar quiénes son losfabricantes de la marca de galletitas, como están hechas, 

qué ingredientes tienen (si no sabemos qué es alguno, seguir investigando), etc. 

Segundo momento 

Una vez que se ha cumplido el tiempo de búsqueda, cada grupo pone en común los resultados 

de la investigación. Terminarán el taller con un debate entre las personas asistentes. Las 

siguientes preguntas pueden facilitar el debate:   ¿De dónde son las empresas dueñas de las 

galletitas? ¿Creés que elaboran más productos además de galletitas? ¿Cuáles? ¿Qué 

ingredientes se utilizan? ¿Sabías de qué estaban hechas?   ¿Es fácil para el consumidor conocer 

toda esta información? 
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MATERIALES SUGERIDOS 

HOMO CONSUMUS vs HOMO RESPONSABILUS “EL ULTIMÁTUM EVOLUTIVO” 

 Cortometraje educativo de animación realizado por Pablo Llorens para la ONGD SETEM- País 

Valencia. Este video nos muestra qué pensarían los marcianos o cualquier extraterrestre de 

nuestra forma de vida. Y el resultado sería que nuestro comportamiento es visto como ilógico, 

peligroso y muy poco “sapiens”. El profesor Setemius explica desde su programa “Grandes 

Documentales Marcianos” el dilema entre “Homo consumus” y “Homo responsábilus”. El 

primero, el homo consumus, vive egoístamente en un ciclo consumista insostenible que 

despilfarra agua, energía y recursos, abusa de productos desechables, fomenta el comercio 

injusto, genera demasiados residuos y se alimenta de forma artificial. El segundo, el homo 

responsábilus, vive de forma coherente con valores en los que prima el bienestar de la 

comunidad y la Naturaleza y donde los hábitos de vida son más ecológicos, locales, solidarios y 

naturales. Y según este experto marciano, el paso de un modelo social a otro no es en absoluto 

traumático y está lleno de ventajas, principalmente una: SOBREVIVIR. El corto nos recuerda 

también que los cambios individuales son la semilla de los colectivos y que todos los esfuerzos 

valen la pena.  

Duración: 10:23 minutos  

 

WALL-E  

Película de Disney. En el año 2700, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de 

solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido –limpiar el planeta de basurael 

pequeño robot Wall-E descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas 

inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE. 

Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante aventura. 

Duración: 103 minutos  

 

HUMANO  

Animación para adultos dirigida por Steve Cutes que muestra como el hombre destruye el 

mundo en un vals. Muestra la relación del hombre con el mundo natural con un toque de 

ironía y humor negro. Si bien puede resultar violenta esta animación contiene mucha más 

verdad de la que aparenta.  
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Duración: 37:37 minutos. 

 

LA HISTORIA DE LAS COSAS  

Se trata de un documental didáctico escrito y relatado por Annie Leonard. La conductora 

describe las fases de un sistema lineal, llamado “economía de materiales” por medio de las 

fases extracción, producción, distribución, consumo y descarte, pero en donde se asocian 

componentes finitos, extendiéndose a personas, gobierno y corporación. Su tesis principal es: 

No es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. Sus afirmaciones 

están apoyadas por datos estadísticos y referencias a diversos trabajos científicos.  

Duración: 20 minutos  

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: COMPRAR, TIRAR, COMPRAR 

 Documental dirigido por CosimaDannoritzer sobre obsolescencia programada, es decir, la 

reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo. El documental 

revela por qué los productos que compramos duran cada vez menos, presentando datos 

históricos reales y comprobables.  

Duración: 52 minutos (72 minutos versión extendida) 

 


