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1.Lee el texto.  

La sociedad de consumo  

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 (…). El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. 
Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o 
deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Entonces ya no 
hablamos de ‘consumo’, sino de ‘consumismo’. La Real Academia Española (RAE) define 
el consumismo como “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no 
siempre necesarios.” 

El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación 
de bienes, lo cual sirve de justificación para que prolifere el consumismo entre las 
personas. Si el objetivo de la vida es tener muchas cosas, la principal actividad que se ve 
beneficiada es, lógicamente, el consumo. La posesión y acumulación de bienes suele 
darse siempre de forma inmoderada, tal y como apunta la definición de la RAE (…). No 
necesitamos todo lo que compramos. La mayor parte de nuestras compras son excesos 
que se nos antojan necesarios. 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. En ese sentido, con la sociedad de consumo el individuo 
tiene como principal actividad consumir (…).  

Así pues, el principal argumento para la defensa de 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 autores pro-consumo olvidan que en esta 
sociedad ideal donde las personas pueden comprar cualquier cosa que quieran, hay 
muchos que no pueden consumir, 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, incluso en países desarrollados, que no pueden 
participar en la sociedad de consumo (…)  

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 
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motiva a las personas a consumir. Si antes se consumía para cubrir necesidades básicas 
(comprar comida, ropa…), actualmente la mayor parte de la actividad consumista tiene 
como objetivo satisfacer los deseos de los consumidores, que consideran necesarios los 
bienes que demandan (…). En definitiva, el fenómeno del consumismo depende cada vez 
más del deseo que de la necesidad. Pero el consumo actual no sólo tiene como objetivo 
cubrir necesidades o satisfacer deseos, además sirve para distinguir a las personas entre 
sí, evidenciando aún más el sistema de clases sociales que forma nuestra sociedad hoy 
en día (…). 

Por otra parte, el consumo, además de atender a necesidades básicas, atiende a 
lo aspiracional. Las personas quieren ser algo más. Y eso no se consigue usando siempre 
los mismos pantalones ni teniendo siempre el mismo televisor. Siempre existe la 
posibilidad de hacerse con un producto nuevo y mejor, y, como existe la posibilidad, 
existe también el deseo. La sociedad se expresa a través del consumo. Como ya hemos 
dicho no basta con cubrir una necesidad. Actualmente con el consumo se deben 
conseguir otro tipo de beneficios, como el reconocimiento en un grupo social (…) 

El que no consume no está disfrutando la vida al completo porque, hoy en día, 
vivir es consumir. 

http://globalizacion.org/2013/11/la-sociedad-de-consumo/ 

 

2.En seguida, ve el vídeo. Pulsa aquí:  

www.youtube.com/watch?v=1Xar55g7PYE&ab_channel=EducacionBA 

 

3. Ahora, sí que puedes definir lo qué es el consumo responsable. Utiliza palabras tuyas.  

 

El consumo responsable es …..  

 

 

http://globalizacion.org/2013/11/la-sociedad-de-consumo/
http://www.youtube.com/watch?v=1Xar55g7PYE&ab_channel=EducacionBA

