L’A U T È N T I C A

FELICITAT
NO COSTA DINERS

2017/2018

SECUNDÀRIA

APROFITA EL TEMPS LLIURE PER AL QUE DE DEBÒ ÉS IMPORTANT

Guanyes tu, guanya el planeta i guanya tothom.
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FITXA PER AL PROFESSORTAT
Aquesta unitat didàctica intenta aproximar l’alumne a la reflexió entorn el propi model de vida i les
repercussions socials i ambientals que té sobre l’entorn proper (comunitat local) i l’entorn global
(comunitat internacional).
Les metodologies a utilitzar segueixen criteris per treballar els aspectes curriculars i l’educació
per al desenvolupament:
1. Parteixen de situacions i/o problemes propers a l’alumnat.
2. Inclouen activitats d’aprenentatge cooperatiu o col·laboratiu.
3. Respecten les diferències i la diversitat de l’alumnat.
4. Promouen la responsabilitat de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.
5. Afavoreixen el pensament crític, el qüestionament constructiu.
6. Afavoreixen la creació d’una atmosfera de convivència i col·laboració en les relacions personals.

Objectius específics
1. Analitzar les diferents mesures per reduir l’impacte humà sobre el planeta a diferents nivells
(individual, habitatge, local, país, global).
2. Interpretar i analitzar què passaria si tots els països del món fossin industrialitzats.
3. Aprendre a argumentar per debatre mesures a diferents nivells, per contrarestar l’impacte de
l’activitat humana.
4. Expressar la pròpia opinió sobre la situació de la gestió actual dels recursos.
5. Respectar l’opinió dels altres, els torns de paraula i identificar l’assemblea com el punt de
trobada de tots els punts de vista i element fonamental de participació democràtica.

Continguts
Conceptes
• Situació mediambiental del planeta.
• Desenvolupament sostenible.
• Efectes del consumisme.
• El poder de la publicitat.
• Personatges que han contribuït a promoure la consciència sobre els problemes ambientals.

Procediments
• Reflexió crítica en relació amb la societat de consum i les seves característiques.
• Valorar críticament models de desenvolupament.
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Actituds
• Responsabilitat en la presa de decisions.
• Posicionament i reflexió crítica sobre les diferents alternatives sorgides per compensar l’impacte mediambiental de la societat de consum.
• Participació democràtica.
• Respecte i protecció dels drets humans en el dia a dia.

Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques
Competències específiques de la matèria:
Indagació: Realitzar inferències a partir de textos i vídeos que permetin extreure evidències d’un
procés.
Dimensió social i cívica: Reflexionar sobre les intencions i les conseqüències de les accions humanes, individuals i col·lectives, i considerar els impactes ambientals i socials d’un determinat model
tecnològic. Comprendre el paper de l’ésser humà en la preservació i salvaguarda del planeta.

Competències generals:
Comunicativa: Argumentar a partir de premisses de forma clara, coherent i persuasiva. Hauran
de demostrar aquesta competència en una presentació oral.
Gestió i tractament de la informació: Cerca i selecció d’informació aplicada a l’estudi de casos,
contrast de les valoracions fetes a partir de dades fruit de l’observació amb altres fonts, així com
accés a la base de dades públiques.
Personal i interpersonal: Desenvolupar la consciència crítica i autoreflexió sobre el propi comportament/actituds sobre el medi ambient.
Coneixement i interacció amb el món: Promoure la sensibilització sobre els problemes ambientals actuals i actituds que manifestin el respecte al medi ambient. Conèixer les principals mesures per reduir l’impacte humà.

Temporalització
• 2 sessions de 50 minuts.

Criteris d’avaluació
1. Proposa mesures correctores dins d’un marc de desenvolupament sostenible fonamentades
i ben argumentades.
2. Valora la contribució dels hàbits individuals o domèstics en l’agudització o mitigació dels problemes a escala global.
3. Reflexiona de manera crítica sobre els diferents elements de la societat de consum i les seves
característiques i proposa alternatives de consum o activitats econòmiques relacionades amb
la producció de béns i serveis.
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Atenció a la diversitat
Adaptacions curriculars
a. Parar atenció a aquells alumnes que no puguin seguir el ritme de la classe i adaptar el treball
d’acord a les seves possibilitats.
b. Utilitzar la motivació com a element clau a l’inici de la sessió, fer-los protagonistes de la tasca
que estan fent.

Materials
• Textos i enllaços especificats a les activitats proposades.
• Ordinador amb connexió a internet.

Propostes i activitats didàctiques
Introducció: Com gestionem els recursos i a què dediquem el nostre temps? Mira el següent vídeo
de «The Gaia Foundation»:
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A

Debat en petits grups sobre les següents preguntes:
• Creus que el vídeo reflecteix el comportament de la societat actual?
• Et sents identificat amb el protagonista de la història? Per què?
• Has pensat alguna vegada en el temps que inverteixes a estar pendent del mòbil o a anar de
compres? Sabries dir quant temps hi inverteixes a la setmana?
• Què destacaries de la manera d’extreure recursos i de la posterior fabricació de productes?
• És més feliç el qui més té?
• Amb qui prefereixes anar de compres? Per què?
• Comenta tot el que et sembli interessant: Quanta estona dediques a consumir? Com d’important és el consum a la teva vida? De quina manera t’afecta a tu i als altres? I al medi ambient?
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Llegeix atentament el següent article publicat al diari «EL PAÍS» el 20 de febrer de 2011
http://elpais.com/diario/2011/02/20/negocio/1298213248_850215.html
TRIBUNA:

Consumo insostenible
Las empresas globales no tienen futuro si el planeta
Tierra no tiene futuro”(Ryuzaburo Kaku)
El denominador común de la mayoría de nosotros es que trabajamos para sobrevivir, consumiendo
los productos y servicios que nos venden las organizaciones que forman parte de nuestra sociedad.
De hecho, dado que nuestras vidas se asientan y se desarrollan sobre un sistema monetario, las empresas no nos ven ni nos valoran ni nos tratan como seres humanos, sino como empleados, clientes
y consumidores. Es decir, como medios para lograr la que en estos momentos es su finalidad última:
garantizar su “supervivencia organizacional”, incrementando año tras año sus beneficios económicos.
Y es precisamente esta acción de compraventa de bienes lo que permite que el sistema monetario
se perpetúe. Si bien la cantidad y la calidad de nuestras compras están condicionadas por nuestra
posición y nuestro salario, para que la economía no se desmorone es necesario que todos sigamos
consumiendo. En otras palabras, el fin del consumo significaría el principio del colapso del sistema.

Para elevar ventas y beneficios, las empresas marginan la ética y la responsabilidad
social
El paradigma es comprar lo realmente necesario y fabricado con respeto al medio
ambiente
Pero ¿de dónde salen todas las cosas que compramos? Para responder a esta pregunta es necesario
comprender cómo funciona la denominada “economía de los materiales”, un proceso compuesto por
varias fases. La primera es la extracción, que en realidad es un eufemismo, pues consiste en explotar los recursos naturales, que a su vez es una manera elegante de referirse a la destrucción de la
naturaleza. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el mundo tan rápido que algunos
ecologistas sostienen que la humanidad es el cáncer del planeta Tierra.
La segunda fase es la producción. Y consiste en usar diferentes fuentes de energía para mezclar los
recursos naturales extraídos con una serie de componentes tóxicos, a partir de los cuales se fabrican
muchos de los productos que consumimos habitualmente. Y dado que a muchas empresas les trae sin
cuidado el impacto que tienen estos químicos sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente, siguen
utilizando este tipo de sustancias dañinas, que en general suelen reducir notablemente sus costes de
producción. De momento, el parche que el ámbito empresarial está poniendo a este asunto es trasladar sus fábricas a países en vías de desarrollo.
La tercera fase es la distribución, cuyo objetivo es vender todos estos productos manufacturados lo
más deprisa posible. Al haber deslocalizado el sistema de producción -contratando mano de obra muy
barata-, la logística mercantilista actual se ha convertido en uno de los procesos más contaminantes e
insostenibles de nuestra economía.
Sea como fuere, da lugar a la cuarta fase: el consumo. Sin duda alguna, se trata del corazón que bombea la sangre que mantiene con vida al sistema monetario.
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Con la finalidad de incrementar sus ventas y, por tanto, sus beneficios, las empresas suelen tomar
decisiones movidas por su instinto de supervivencia, marginando la ética y la responsabilidad social
corporativa. De hecho, muchas organizaciones cuentan con un departamento de diseño industrial, encargado de que todos sus productos se elaboren con materiales baratos y de mala calidad, de manera
que tengan un tiempo de vida determinado. La consigna es “diseñado para ser desechado”. Esto es
obvio si pensamos en las bolsas de plástico o los tetrabriks de cartón. Sin embargo, también ocurre con
muchas de las cosas que consumimos.
En estrecha complicidad y colaboración con los fabricantes, los objetos que compramos están diseñados y elaborados de forma intencionada para que se rompan, descompongan o dejen de funcionar
rápidamente, coincidiendo con la expiración del periodo de garantía. En general, el hecho de que de
pronto se nos estropee el móvil, el ordenador, la cámara digital o la televisión no es un accidente. Es
el resultado de una estrategia de fabricación bien pensada, que en el ámbito empresarial se denomina
“obsolescencia planificada”.
Esta es la razón por la que la gente que lleva más tiempo viviendo se sorprende al constatar cómo
los productos de hoy, supuestamente producidos mediante procesos y mecanismos alineados con los
últimos avances tecnológicos, duren muchísimo menos que los fabricados hace cincuenta años. Es
frecuente escuchar la comparación que se hace entre los coches contemporáneos y los automóviles
de los años cincuenta, muchos de los cuales siguen transportando a personas en países como Cuba.
A diferencia de antaño, el mundo de hoy se ha convertido en un negocio, en el que las empresas se las
ingenian de todas las maneras posibles para conseguir que el ciclo del consumo se perpetúe.
Sin embargo, ni siquiera a través de esta estrategia el nivel de consumo alcanza los ratios necesarios
para lograr la autopreservación de las organizaciones y, en consecuencia, del sistema económico sobre
el que estas operan. De ahí que las empresas, por medio del marketing y la publicidad, motiven a la
sociedad a comprar, desechar y reemplazar sus bienes de consumo a un ritmo cada vez más acelerado.
El objetivo es infundir en los consumidores el deseo de poseer productos más nuevos, un poco mejores
y un poco antes de lo necesario. A este fenómeno psicológico se le denomina «obsolescencia percibida».
Curiosamente, la propaganda de la sociedad de consumo actual ha llegado a convencernos de que,
llegado el caso, desechemos objetos que todavía son perfectamente útiles. Es decir, de que tomemos
decisiones alineadas con nuestros caprichos y deseos, dejando en un segundo plano el sentido común,
que es el que nos permite utilizar el dinero para saciar nuestras verdaderas necesidades humanas. La
paradoja es que el deseo nos enchufa a una ficción construida sobre lo que no tenemos, impidiéndonos
valorar y disfrutar lo que sí está a nuestro alcance.
La quinta y última fase de la “economía de los materiales” es la eliminación. Es decir, el proceso de
destrucción de las toneladas de basura que acumulamos cada día. Actualmente, lo más común es
incinerarla o enterrarla, lo que a su vez contamina y daña gravemente la salud del planeta. Aunque el
reciclaje está en auge, todavía está lejos de poder solucionar este problema. Más que nada porque se
estima que de todos los materiales que intervienen en el proceso de extracción, producción, distribución y consumo, tan solo el 1% sigue estando en uso seis meses después de ser vendido. Es decir, que
el 99% restante se transforma en basura, provocando que el mundo esté convirtiéndose, lenta pero
paulatinamente, en un gran estercolero.
Dada la ineficiencia e insostenibilidad de esta “economía de los materiales”, cada vez más sociólogos y
economistas están alzando la voz para afirmar una verdad incómoda: que si bien el sistema monetario
-a través de la necesidad de un consumo cíclico- genera crecimiento económico, lo está consiguiendo a
costa de la insatisfacción de la sociedad y la destrucción del planeta. Sorprendentemente, cuanto más
infelices somos, más consumimos. Y cuanto más consumimos, más infelices somos. Esta paradoja seguirá gobernando nuestro estilo de vida mientras no cuestionemos los fundamentos del “viejo paradigma económico”, que nos vende la gran mentira de que el materialismo nos conduce hacia la felicidad.
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En paralelo, uno de los grandes retos que propone el “nuevo paradigma económico” es que adoptemos
la filosofía del “consumo consciente”. Es decir, comprar lo que verdaderamente necesitamos (y no
lo que la publicidad me hace desear), al tiempo que desarrollamos una mayor conciencia ecológica,
informándonos acerca de si lo que consumimos se fabrica respetando el medio ambiente. Como consumidores, lo mejor que podemos hacer es apoyar el consumo ecológico en toda la gama de productos
y servicios que ofrece en la actualidad.
Y es que para que las organizaciones trasciendan su instinto de supervivencia, primero hemos de
cambiar individualmente nuestra manera de consumir. Es decir, dejando de hacerlo por impulsos y comenzando a movernos por valores. Y esto es algo que forma parte de una ley económica inmutable: las
corporaciones empresariales no se preocupan hasta que lo hacen primero los consumidores. Cuanto
más se despierte esta consciencia en la sociedad, más rápidamente deberán cambiar y evolucionar las
organizaciones para adaptarse y sobrevivir económicamente. Lo queramos ver o no, la revolución está
en nuestras manos.
L’autor de l’article acaba dient que «la revolució és a les nostres mans».
Per canviar les coses cal temps. Et demanem que pensis a què dediques el teu temps, contestant
les preguntes que plantejàvem al principi. Després pots compartir el teu moment de reflexió amb
el grup classe:
• Quanta estona dediques a consumir? Com d’important és el consum a la teva vida? De quina
manera t’afecta a tu i als altres? I al medi ambient?
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Carta del cap Noah Sealth
Us proposem que mireu el vídeo que trobareu a continuació:
L’any 1854, el cap Noah Sealth (dels Seattle, poble originari de l’Amèrica del Nord) va escriure una
carta al president nord-americà Franklin Pierce, que volia desposseir els indis de les seves terres.
Noah Sealth, amb la seva resposta al president, va crear el primer manifest en defensa del medi
ambient i natura que ha perdurat en el temps.
https://www.youtube.com/watch?v=2Thpt1UnzrY

Per reflexionar:
• Coneixes algun cas de persones desposseïdes de les seves terres o de casa seva per a un ús o
explotació industrial o comercial?
• Creus que és vigent la carta del cap indi? Per què?
• Creus que a la teva escola podries suggerir algunes mesures que ajudin a augmentar la consciència de cuidar el medi ambient? Quines?
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