
Influencia de la obsolescencia 
programada en la demanda

Asignatura: Economía y Sociedad.
Curso sugerido: 3° y 4° medio.
Objetivo de Aprendizaje abordado: OA3. Investigar 
la interacción entre consumidores y productores en 
el mercado, considerando factores como la oferta, 
la demanda, la elasticidad, la inflación y la fijación de 
precios, evaluando el rol regulador del Estado.
Habilidades (Pensamiento crítico):
Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en 
fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la 
información.
Duración estimada: 2 horas pedagógicas.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

Contenidos de Educación Económica y Financiera:
Demanda
Obsolescencia programada 

Propósito de la actividad: 
Comprender el concepto de obsolescencia programada y su influencia, tanto en la demanda de 
bienes y servicios como sobre los gastos cotidianos de las personas.  

Actividad Pedagógica

Inicio:

Para iniciar la actividad los y las estudiantes observan el siguiente video (otros videos sobre el tema 
se pueden encontrar en la sección anexo 3)  

http://www.comunidadism.es/video/chillie-el-refrigerador-consumo-responsable 

A continuación responden las siguientes preguntas: 

- Cuando hay algún electrodoméstico o mueble dañado en su casa, ¿lo arreglan o compran otro nuevo?

- ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar del protagonista, buscarían el repuesto o compran  

 un nuevo refrigerador? 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción: adquirir un nuevo producto v/s repararlo?

Luego de comentar estas preguntas, el o la docente lee una noticia sobre la incompatibilidad de  
WhatsApp con algunos celulares debido a que sus sistemas operativos quedarán obsoletos (Anexo 1). 

http://www.comunidadism.es/video/chillie-el-refrigerador-consumo-responsable


1). Luego pide a los y las estudiantes que respondan las siguientes preguntas: 

¿Alguna vez han vivido una situación similar a la descrita en la noticia? ¿Les ha pasado que los 
productos como celulares, videojuegos u otros han quedado obsoletos o se han deteriorado antes 
de lo que ustedes esperaban? 

Los y las estudiantes comparten sus experiencias a viva voz y reflexionan sobre la regularidad en 
que esto puede estar ocurriendo. 

Desarrollo:

Posteriormente los/as estudiantes leen una noticia sobre el fallo judicial en contra de Apple por ob-
solescencia programada en celulares (Anexo 2). Una vez realizada la lectura comentan en parejas 
lo que entendieron del proceso judicial en curso, cuál será el motivo de la demanda, de qué se le 
acusa a la empresa y cuáles serían las consecuencias para los y las consumidores. 

Además, intercambian experiencias a partir del tema, identificando casos en los que en sus familias 
o conocidos han sufrido el deterioro de productos antes de lo planificado, han debido desechar 
un producto porque el repuesto no está disponible, su reparación es muy cara, no tiene opción de 
mantenimiento, o alguna situación similar (celulares, electrodomésticos, etc.).

Luego, el/la docente reúne al grupo y los anima a explicar, con sus propias palabras el concepto de 
obsolescencia programada, a partir de lo leído y comentado anteriormente. Se construye colecti-
vamente el concepto y, en caso de ser necesario, el profesor/a aclara o incorpora alguna precisión 
conceptual en el proceso.

Posteriormente se forman grupos de 3-5 integrantes, quienes deberán escoger una publicidad 
que hayan visto en TV o internet, y tendrán que reformular la publicidad de dicho producto a fin 
de buscar alternativas que desincentiven su continuo cambio, o bien proponer alternativas para el 
producto que queda obsoleto, ya sea reciclar, reparar o reutilizar. Cada grupo grabará un video con 
la nueva publicidad que inventaron, el que luego mostrarán a sus compañeros/as.

Para el desarrollo de este trabajo, el/la docente puede poner a disposición de los grupos algunas o 
todas las fuentes que se presentan en el Anexo 3, según estime conveniente. 

Cierre:

Para cerrar, los/as estudiantes, reflexionan a partir de los videos que crearon:

¿La obsolescencia programada puede influir en el aumento de la demanda de productos y servicios? 
¿Por qué sería importante minimizar este tipo de prácticas? ¿Cuáles son los problemas sociales y 
ambientales que genera la obsolescencia programada? ¿Qué impactos tiene en el planeta? ¿Cómo 
puede impactar en el presupuesto de una familia? ¿Podemos reducir ese impacto con nuestras 
decisiones de consumo?



Sugerencias metodológicas:

Se sugiere al/la docente acompañar el proceso deductivo del concepto de obsolescencia a partir 
de la información proporcionada por ambas noticias y también tomando en consideración las 
experiencias cotidianas, tanto de los y las estudiantes, como de sus familias o grupos de pares.

En el caso de la elaboración del concepto, es importante que se corrijan los errores que pudieran 
existir a fin de aportar a la comprensión correcta de éste. Para el caso de la elaboración de los 
videos, es importante guiar la actividad para que los grupos se concentren en el fondo del mensaje 
que quieren transmitir y no solo en el formato o efectos que quieran incorporar a su video.

Materiales requeridos para la actividad:

Para el adecuado desarrollo de la actividad, se requerirá disponer de:

Anexo 1: Noticia “Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde el 
2020” CNN Tecnología, también disponible en https://www.cnnchile.com/tecnologias/
celulares-whatsapp-deja-funcionar-2020_20191001/ 

Copias suficientes para repartir a los y las estudiantes de Anexo 2: Extracto Noticia: 
“Obsolescencia programada: Más de 15 mil chilenos ya se han inscrito en demanda contra 
Apple”, también disponible en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/
denuncias/obsolescencia-programada-mas-de-15-mil-chilenos-ya-se-han-inscrito-
en/2019-01-29/034536.html

Celular, Tablet o computador con cámara para grabar su video y acceso a internet 
para revisar las fuentes complementarias que les sugerirá el/la docente (al menos un 
dispositivo por grupo)

Sugerencia de evaluación:

Se sugiere que el/la docente evalúe formativamente la construcción del concepto, corrigiendo 
errores que pudieran existir en la primera elaboración propia. 
Posteriormente, la exposición de los videos, permitirá al/la docente apreciar si cada grupo 
comprendió el concepto de obsolescencia programada y evaluar formativamente la calidad del 
análisis que se visualiza en la elaboración de dicho material audiovisual.

Sugerencias para el trabajo a distancia:

Los y las estudiantes dan lectura a las noticias “Los celulares en los que WhatsApp dejará de 
funcionar desde el 2020” y, “Obsolescencia programada: Más de 15 mil chilenos ya se han inscrito 
en demanda contra Apple”. 

Además observan uno de los videos sugeridos en los recursos (Anexo 3) o el mismo video sugerido 
en la sección inicio http://www.comunidadism.es/video/chillie-el-refrigerador-consumo-
responsable 

https://www.cnnchile.com/tecnologias/celulares-whatsapp-deja-funcionar-2020_20191001/
https://www.cnnchile.com/tecnologias/celulares-whatsapp-deja-funcionar-2020_20191001/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/obsolescencia-programada-mas-de-15-mil-chilenos-ya-se-han-inscrito-en/2019-01-29/034536.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/obsolescencia-programada-mas-de-15-mil-chilenos-ya-se-han-inscrito-en/2019-01-29/034536.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/obsolescencia-programada-mas-de-15-mil-chilenos-ya-se-han-inscrito-en/2019-01-29/034536.html
http://www.comunidadism.es/video/chillie-el-refrigerador-consumo-responsable 
http://www.comunidadism.es/video/chillie-el-refrigerador-consumo-responsable 


Posteriormente deberán escoger una publicidad que hayan visto en TV o internet, y tendrán 
que reformular la publicidad de dicho producto a fin de buscar alternativas que desincentiven 
su  continuo cambio, o bien proponer alternativas para el producto que queda obsoleto, ya sea 
reciclar, reparar o reutilizar. Para luego elaborar un video con la nueva publicidad que inventaron, 
se sugiere que esta actividad se realice de manera individual.

Los videos pueden ser compartidos por red social o página web en la que todos los y las estudiantes 
tengan acceso para que puedan ser comentados y observados por el grupo curso.

GLOSARIO

Demanda: La demanda es la relación que determina la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos 
a adquirir los consumidores a un cierto precio, considerando los precios de bienes relacionados, su ingreso 
disponible y gustos o preferencias.

Competencia: Es la dinámica mediante la cual se define la oferta y la demanda de productos y servicios 
en un mercado y a través de ella, se establecen los precios. Dependiendo del nivel de control que tengan 
tanto oferentes como consumidores sobre la competencia, esta se define como competencia perfecta o 
competencia imperfecta.

Competencia Perfecta: Ocurre cuando en un mercado las empresas no determinan los precios de 
manera premeditada, sino que estos se definen a partir de la oferta y la demanda.

Competencia imperfecta: La competencia es imperfecta cuando las empresas pueden modificar 
el precio de mercado con sus decisiones de producción. En este tipo de mercados no hay competencia, pues 
únicamente una empresa tiene el poder de mercado y puede fijar el precio.

Obsolescencia programada: es el proceso mediante el cual un productor incorpora un ciclo de 
vida útil a un producto o servicio con el objetivo de que este se vuelva obsoleto o deje de funcionar a partir 
de un período específico desde su adquisición. Haciendo uso de la obsolescencia programada, el productor 
se asegura de que el consumidor adquiera otro modelo nuevo o una parte de éste para que pueda mantener 
su funcionamiento o actualización



Anexo 1





Anexo 2: 





Anexo 3: 

Fuentes recomendadas
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