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PRESENTACIÓN 

Hacer una buena compra requiere tener en cuenta gran cantidad de variables: la razón 

que impulsa a hacer la compra, la relación calidad-precio, la información sobre el produc-

to Y las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de la misma. 

 
Desde el momento en que niños y niñas comienzan a tomar parte en las decisiones de 

compra o las realizan directamente empiezan a configurar sus criterios de elección. Para 
ello, tendrán en cuenta sus gustos, pueden verse influenciados/as por la publicidad o de-
jarse llevar por las modas o promociones. La educación en consumo debe ayudarles a 

disponer de más criterios a tener en cuenta para que su elección sea más consciente y 

responsable. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir las competencias básicas necesarias para realizar sus compras de forma infor-

mada, consciente y responsable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer los derechos y deberes de la persona consumidora en todo el proceso de   

compra. 

Habituarse a reflexionar y tener en cuenta diferentes variables a la hora de realizar 

una compra. 

Valorar las etiquetas como fuente de información útil y aprender a leerlas y descifrar 

su contenido. 

Conocer los tipos y características de los tejidos. 

Conocer el funcionamiento del comercio tradicional y la alternativa del comercio justo. 

Ser consciente de los gastos que se pueden generar al mes en una familia y de la ne-

cesidad de administrar bien el dinero. 

ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 

El alumnado trabajará diferentes competencias básicas necesarias para su desarrollo per-

sonal y para formar parte de una ciudadanía activa, en base a los 4 pilares básicos del 
currículo escolar (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y apren-

de a ser).  
 
Para ello se pondrán en juego los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valo-

res necesarios para realizar COMPRAS RESPONSABLES Y CRÍTICAS en base a diferentes 
CRITERIOS (necesidades, características del producto, etiquetado, solidaridad, sostenibi-

lidad…). 
 
* En el archivo correspondiente a cada taller didáctico se puede consulta una tabla en la 

que aparece el enlace de las actividades complementarias con las competencias básicas.  



 

 3 

INFORMACIÓN 

Criterios de compra 

Los criterios de compra son muchos y muy variados: modas, gustos, economía, calidad, 

marca conocida… 

 
Una compra responsable se debe basar en aspectos éticos, sociales y sostenibles. Cri-

terios a tener en cuenta: 

 

 No dejarse influenciar por la publicidad. 

 Pensar sobre lo que realmente necesitamos. Evitar la compra compulsiva. 

 Gestionar eficazmente la economía. 

 Apostar por lo ecológico, reutilizable y reciclable. 

 Impulsar el comercio justo y solidario con países desfavorecidos. 

 Fomentar el comercio local.  

 Apostar por lo natural, saludable y seguro. 

 Dar importancia la información del etiquetado.  

 
Y es que una compra responsable implica no olvidar que todos y todas somos responsa-

bles de los impactos sociales, medioambientales y económicos de la producción y del con-

sumo.  

 
Desde el punto de vista pedagógico lo importante es ampliar el campo de visión del alum-

nado para que pueda contemplar la compra desde un punto de vista más global y vaya 

elaborando su propia escala de valores a la hora de la toma de decisiones. 

Las etiquetas 

El etiquetado de los productos es obligatorio, no debe inducir a error y debe aportar infor-

mación veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto. 

 

Etiquetado alimentario 

 
Las indicaciones obligatorias de las etiquetas de productos de alimentación son las        

siguientes: 

 

 Denominación del alimento. 

 Lista de ingredientes. 

 Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias. Deben destacarse con 

otro tipo de letra diferente a la del resto de ingredientes. 

 Cantidad de un determinado ingrediente si éste figura en la denominación del       

alimento o si se destaca en el etiquetado. 

 Cantidad neta del alimento. 
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 Fecha de duración mínima o fecha de caducidad. 

 Identificación de la empresa. 

 País de origen o lugar de procedencia. 

 Condiciones especiales de conservación y utilización. 

 Modo de empleo. 

 Lote. 

 Información nutricional.  

 
A partir de diciembre de 2016 el etiquetado nutricional es obligatorio. Se debe indicar el 

valor energético del producto y las cantidades de grasas, ácidos grasos saturados,     hi-

dratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.  

 

 

 

 

 

Etiquetado del calzado 

 
La etiqueta del calzado debe informar sobre el material utilizado en la fabricación de todas 

las partes del calzado: empeine, forro, plantilla y suela. 

 
Debe ser visible y estar bien fijada, como mínimo en un zapato de cada pareja. Además, 

debe indicar el material que represente, al menos, el 80% de la composición de las distin-
tas partes del calzado y, si ningún material representa este mínimo, debe indicar los dos 

materiales principales del calzado. 
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Etiquetado textil 

 

Los productos textiles deben incluir obligatoriamente la siguiente información: 

 

 El nombre, la dirección y el NIF del fabricante, comerciante o importador . 

 En los productos fabricados en España deben constar el número de registro industrial 

del fabricante.  

 La composición del producto en los artículos de confección y punto (a excepción de 

calcetería y medias).  

 La etiqueta debe ser de un material resistente, preferentemente de naturaleza textil, 

debe estar cosida o fijada a la propia prenda de forma permanente, y debe tener su 

misma vida útil.  

 Cuando el producto textil se vende envuelto, la etiqueta debe constar, además, en la 

envoltura, excepto si ésta permite ver la prenda claramente desde el exterior. 

 
Existe también un etiquetado de conservación del producto textil que se puede incluir de 

forma voluntaria.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS en las etiquetas 

 
Las empresas que cumplen con protocolos respetuosos con el medio 

ambiente obtienen certificados que nos garantizan que en el ciclo de 
vida de los productos y servicios se han establecido unos criterios bá-

sicos para que el impacto de la producción o del consumo sea mínimo 

para el medio ambiente. 

 
PRODUCTOS TEXTILES. Garantiza la ausencia de sustancias nocivas en 
los productos textiles durante todo su proceso de transformación, hasta lle-

gar a la persona consumidora final. 
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APARATOS ELÉCTRICOS. Para monitores, ordenadores, sistemas ope-

rativos, escáneres, fotocopiadoras y aparatos de fax. Disponen de sis-
tema de ahorro de energía que les permite pasar a un estado de re-

poso mientras no sean utilizados transcurrido un cierto tiempo. 

ELECTRODOMÉSTICOS. Nos informa sobre la eficiencia en el con-

sumo de energía o de agua. Nos ayudará a poder elegir aquel elec-
trodoméstico que dando las mismas prestaciones consuma menos 

energía y/o agua y sea más eficiente. 

Distintivo para identificar aquellos productos o servicios que tengan 

una menor incidencia sobre el medio ambiente durante su ciclo 
vital: materias primas utilizadas, diseño, fabricación, utilización y eli-

minación después de agotada su vida útil. 

* Se dispone de información adicional sobre etiquetado de otros productos como juguetes y video-

juegos en el bloque de ocio y juegos.  

Los tejidos 

Comprar una prenda de vestir no debería ser tan solo cuestión de moda y de gusto. La 

clase de tejido o materia prima utilizada para su confección determinará su calidad, du-
ración y las condiciones de conservación. Por ello, deberíamos prestar mayor atención a 

las características del tejido al adquirir una prenda.  

Clasificación de las fibras textiles: 

 

 

Seda  
Se extrae del capullo del gusano de seda. Es ligera, agradable al tacto, bri-

llante y fija bien los colores. No arde, es elástica, retiene el agua y no es 

atacada por insectos. Su principal inconveniente es su delicadeza.  

 

 

Lana  
La lana es el pelo de la oveja. Es un buen aislante térmico, no se inflama, 

es absorbente y apenas se arruga. Sus inconvenientes son que encoge si 

se lava a alta temperatura, amarillea y puede apolillarse.  
 

 

Alpaca  
Pelo de un animal que vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina. 

Su pelo es brillante y agradable al tacto. 
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Angora  
Es el pelo del conejo de Angora, fina, sedosa y excepcionalmente suave al 

tacto, la lana del conejo Angora es usada en tejidos de punto de alta cali-

dad. Su origen se sitúa en Turquía. 

Cachemira  
Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática entre India y Pakistán). 

En Occidente este pelo se vende a un precio muy elevado. 

Camello  
Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de tejidos lige-

ros e impermeables. 

Cuero  
Es la piel de los animales una vez curtida. El curtido es necesario para 

que la piel no se pudra y conserve su flexibilidad. Las sustancias que se 
aplican para conseguir este efecto condicionan el resultado final. El cue-

ro es resistente y flexible y puede impermeabilizarse. 

Algodón  
Es la fibra de la semilla del algodonero. Es fresco, flexible, no acumula 

electricidad estática. Tiene alta resistencia al rasgado y al frote, gran 
poder absorbente, no se apelmaza y es duradero. Los únicos inconve-

nientes son que encoge a altas temperaturas y tiende a arrugarse. 

Lino  
Fibra obtenida del tallo de las planta del lino. Es un tejido muy fresco, 

agradable al tacto y no acumula electricidad estática. Es muy apropiado 
para la estampación. Su principal inconveniente es su tendencia a arru-

garse.  

Fibras artificiales  
Se fabrican a partir de un producto llamado celulosa, que es el compo-

nente básico de los vegetales. La celulosa se extrae químicamente de la 

madera, la pelusa de algodón o los desperdicios de papel. 
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Fibras sintéticas  
Provienen de materias inexistentes en la naturaleza, que se elaboran por 

síntesis química. Éstas fibras suelen ser en su mayoría subproductos del pe-
tróleo, lo que implica utilizar materias primas no renovables y en un gran 

gasto de energía durante el proceso de tratamiento. Además, no tienen ca-
pacidad de biodegradarse, lo que significa permanecer ausentes de las cade-

nas tróficas durante mucho tiempo debido a su lenta descomposición. 

 
Un inconveniente tanto de las fibras artificiales como sintéticas es su escasa capacidad 

para permitir la transpiración corporal, debido a la característica compacta del material 
que impide absorber la humedad. Por otro lado, ciertas fibras de estas características 

suelen producir reacciones alérgicas en algunas personas.  

  

FIBRAS TEXTILES 
  

procedencia tipo  

NATURALES  

animal 

SEDA 
LANA 

ANGORA 
CACHEMIRA 

ALPACA 
CUERO  

vegetal  
ALGODÓN 

LINO  

mineral ASBESTOS  

ARTIFICIALES  polímeros naturales 
RAYÓN 

VISCOSA  

SINTÉTICAS polímeros sintéticos 

NYLON 
POLIESTER 
ELASTANO  
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Los cosméticos 

Un producto cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en       

contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes y las 

mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su 

aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. 

 

La etiqueta de un producto es uno de los instrumentos más valiosos para hacer valer el 

derecho a la información de los consumidores antes de comprar. En los recipientes y     

embalajes de todo producto cosmético puesto en el mercado deberán figurar, con          

caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, los siguientes datos: 

 

 Denominación del producto 

Debe estar bien visible y no inducir a confusiones con otros productos 

 El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante, 

o en el caso de los productos cosméticos importados, el nombre o la razón social y la 

dirección o el domicilio social del responsable de la puesta en el mercado del producto 

establecido dentro del territorio comunitario. 

 El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o 

en volumen. La letra “e” que se encuentra después del volumen es la 

garantía de que el producto ha sido llenado de acuerdo con el sistema de 

medidas que se utiliza en la Unión Europea. 

 La fecha de caducidad mínima: la fecha de caducidad mínima de un producto cos-

mético es la fecha hasta la cual dicho producto, conservado en condiciones      ade-

cuadas, continúa cumpliendo su función inicial y, en particular, sigue siendo no perju-

dicial para la salud humana 

 

Este tarro abierto, con una indicación en número seguido de la letra M, 

significa el número de meses que se garantiza que el cosmético se     

conserva en buen estado, después de haber sido abierto para su uso. 

 Las precauciones particulares de empleo. 

Informan sobre la manera correcta de utilizar el producto y cómo evitar 

un empleo 

inapropiado. 

 El número de lote de fabricación o la referencia, que permita la identificación de 

la fabricación. 

 País de origen, cuando se trate de productos cosméticos fabricados fuera del       

territorio comunitario. 

 La función del producto, salvo si se desprende de su presentación. 

 La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el     

momento de su incorporación. 
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Finalmente, el responsable de la puesta en el mercado podrá consignar en el etiquetado 

un teléfono de atención al consumidor y/o una dirección de correo electrónico, una página 

web o cualquier otro dato de la empresa donde los consumidores puedan dirigirse para 

obtener la citada información. 

 

Otras informaciones adicionales no obligatorias 

 

UN CÍRCULO CON DOS FLECHAS ENTRELAZADAS 

Si ves este símbolo en el envase o en su embalaje, significa que éste es     

reciclable; que el fabricante se ha adscrito al Sistema Integrado de Gestión de 

residuos de envases usados. 

 

UN CONEJO DENTRO DE UN TRIÁNGULO 

Indica que para la elaboración del producto no se han realizado experimentos 

con animales. 

 

HIPOALERGÉNICO 

Un cosmético hipoalergénico es aquel que produce una reacción alérgica muy 

reducida o nula. 
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Comercio justo 

 
Nuestras opciones de consumo afectan a otras personas alrededor del mundo, a los tra-

bajadores textiles de Asia, a los campesinos de África, a los artesanos de Latinoaméri-

ca... 

 
Los productos que consumimos todos los días vienen de cualquier parte del planeta y 

han pasado por muchas manos. Del dinero que pagamos por un producto, una ridícula 
parte va a parar a los productores y la mayor parte de nuestro dinero va a manos de las 

grandes empresas multinacionales e intermediarios. 

 
COMERCIO 

TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO 
JUSTO 

 
El comercio justo es una alternativa a estas relaciones comerciales injustas. En el comer-

cio justo se crea una relación más directa entre pequeñas empresas productoras y per-
sonas consumidoras. Las organizaciones de comercio justo importan sus productos direc-

tamente de las cooperativas de campesinos o artesanos y se les paga un salario justo 

para que puedan vivir dignamente.  

El Sello FAIRTRADE es un instrumento de certificación que: 

 

-Da mayor acceso al mercado a los productos de Comercio Justo. 
 

-Ofrece garantías a la persona consumidora de que el producto que lo 

porta cumple los estándares internacionales de Comercio Justo. 
 

-Facilita el acceso de diferentes agentes comerciales a los productos de 

Comercio Justo. 

 
www.sellocomerciojusto.org 
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Economía familiar 

En ocasiones, las personas más jóvenes no son conscientes de los gastos que afronta 

una familia y de la importancia de una gestión eficaz de la economía familiar. Para una 

gestión adecuada es necesario: 

 
1. Realizar un presupuesto realista y adaptado a nuestra situación específica y a los 

ingresos y gastos que tenemos  

INGRESOS GASTOS 

  PREVISTOS REALES   PREVISTOS REALES 

Fijos 
Sueldo 
Pensión 
... 

 
 

    

Fijos 
Comida 
Vivienda 
Transporte 
Educación 
...   

    

Variables 
Trabajos 

puntuales 
  
Dividendos 
...  

    

Variables 
Previsibles 
  
Imprevistos 

 
 

    

TOTAL            

En esta tabla como ésta podemos reflejar los INGRESOS y los GASTOS. En verde lo que 

prevemos que vamos a ingresar y gastar y en rosa lo que realmente hemos ingresado y 

gastado. 

 
Tanto en los ingresos como en los gastos podemos distinguir los que son fijos, aquellos 

que se repiten todos los meses, y los que son variables y diferentes de un mes a otro.

  

 
 Esto permite identificar nuestros ingresos y gastos y planificar nuestra economía. Con 
un presupuesto bien calculado, se evitan las compras poco útiles y se realiza una compra 

responsable que permitirá llegar a final de mes sin necesidad de cambiar demasiado el 

nivel de vida. 

 
Para que esto resulte es importante conseguir la implicación de las personas que com-
ponen la unidad familiar, desde los y las más pequeños y pequeñas a los y las más ma-

yores.  
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2. Hacer balance entre ingresos y gastos realizados como herramienta para ges-

tionar el presupuesto familiar e ir adquiriendo una cultura de gestión y control de nues-

tros gastos. Analizar: 

 

 La previsión (lo que pensamos que podemos ingresar y gastar).  

 El gasto real (lo que verdaderamente hemos ingresado o gastado) 

 

Tras este primer diagnóstico, marcar las siguientes pautas a seguir: 

 

 Modificar actos que suponen un malgasto del dinero. 

 Disponer el dinero ahorrado para compras o adquisiciones concretas (nueva vi-

vienda, electrodomésticos, vacaciones…). 

 Disponer el dinero ahorrado para eliminar deudas pendientes. 
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RECURSOS 

Guías informativas 
 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2009 
 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA 

   Gobierno Vasco. Dirección de Consumo. 2007. 
 

 GUÍA YOUTHXCHANGE 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2005. 
Ofrece un resumen de los temas y retos del consumo sostenible en nuestra sociedad. 

 

Materiales didácticos 
 

 MULTIMEDIA: ETIQUETADO ALIMENTARIO, PUBLICIDAD, VENTAS FUERA DEL  

  ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA .  

Kontsumobide 2013. 

Incluye videos, información y actividades lúdicas 
 

 EL CONSUMO CON OJOS MATEMÁTICOS 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2005.  
Material didáctico dirigido a 1er ciclo de ESO para trabajar 5 temas de consumo a través de ejer-

cicios matemáticos. 

 

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2004.  
 Propuesta de talleres didácticos en materia de consumo dirigido a Educación Primaria. 
 

Páginas Web 
 

www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo) 

 

www.youthxchange.net 
Red para entender y comunicar un modo de vida sostenible. 
 

www.comerciojusto.org 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 
 

www.dolceta.eu 
Educación para el consumo online. Proyecto financiado por la Dirección General de Salud y Consu-

mo de la Comisión Europea. 
 

www.gazteaukera.euskadi.net 
Portal temático para jóvenes del País Vasco. En el apartado de Ecología y Medio Ambiente podemos 

encontrar información sobre la compra responsable. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.youthxchange.net/
http://www.comerciojusto.org
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Direcciones de interés 

 
Kontsumobide. Sede Central 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.eus 

 

Servicios Territoriales de Kontsumobide 

 
Servicio Territorial de Alava 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Bizkaia 

Alameda Rekalde, 39 A  -  bajo 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Gipuzkoa 

Easo, 10 -  5º   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

Centros de formación en consumo de Kontsumobide 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.eus 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Paseo Zarategi, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 


