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1. Descripción de la acción formativa 

En la actualidad, el consumo responsable es una necesidad y una responsabilidad de la persona 

consumidora.  

A nivel mundial, Naciones Unidas a través de la UNESCO, ha instituido una Década de la 

Educación para un futuro sostenible (2005-2014), encareciendo a todas las personas educadoras 

a asumir un compromiso para que toda la educación, tanto formal como informal, preste 

sistemáticamente atención a la situación del mundo, con el fin de fomentar actitudes y 

comportamientos favorables para el logro de un desarrollo sostenible.  

Según el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, que establece el currículum de la Educación 

Básica, implantado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se determina que una de las 

capacidades que debe adquirir el alumnado es la competencia social y ciudadana.  

Dicha capacidad está relacionada con la Educación en Consumo, ya que promueve la adquisición 

de hábitos y conductas conscientes y críticas en cuanto al consumo con el fin de promover el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida de todas las personas.  

   

Así mismo, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de estatuto de las personas consumidoras y 

usuarias, establece el derecho a la información y formación en materia de consumo.  

   

Teniendo en cuenta la necesidad de la educación en materias de consumo, observable en las 

diferentes leyes e iniciativas mundiales, desde Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo se 

considera, un buen momento para el lanzamiento de la campaña de sensibilización “Con sumo 

respeto”, dirigida a fomentar entre la juventud actitudes conscientes, críticas y responsables 

ante el consumo. 

 

 

2. Objetivo 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al alumnado tener un consumo 

más crítico, consciente y responsable. 
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3. Objetivos específicos 

- Fomentar una actitud crítica ante los hábitos de consumo y las consecuencias o 

repercusiones de éste, en el ámbito social, económico y medioambiental tanto a nivel 

global como local. 

- Reflexionar sobre los valores de la sociedad actual y su influencia en nuestro consumo. 

- Conocer el concepto de desarrollo sostenible, valorando la responsabilidad individual 

como solución a los problemas generados por el consumo y reflexionando sobre los 

aspectos y conductas que contribuyen al desarrollo sostenible. 

- Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo. 

- Concebir la compra como un acto consciente, crítico y responsable. 

 

4. Contenidos 

1ª SESIÓN: UN MUNDO RESPONSABLE: 60 minutos. 

1. Consumo y consumismo. 

2. Consumo responsable y no responsable. 

3.  Valores y hábitos de la sociedad de consumo. 

4. Repercusiones sociales, económicas y medioambientales del consumo. 

5. Responsabilidad individual respecto al consumo. 

 

2ª SESIÓN: VIDEOFORUM-DEBATE: 60 minutos 

1. Proceso de consumo: extracción, distribución, consumo y descarte. 

2. Sociedad de consumo y valores. 

3. Factores de desarrollo social. 

4. Repercusiones medioambientales y sociales del modelo actual. 

5. Concepto de desarrollo sostenible. 

6. Razones de la necesidad de un desarrollo sostenible. 

 

3ª SESIÓN: CON SUMO RESPETO: 90 minutos 

En esta sesión se tratarán 3 temas relacionados con el proceso de consumo, dentro de los cuales 

se trabajarán diferentes contenidos: 
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1. Publicidad: 

 La publicidad como estrategia de venta. 

 Estrategias publicitarias (persuasivas). 

2. Compra: 

 Conceptos de la compra responsable e impulsiva. 

 Hábitos y pautas de una compra responsable. 

 Actitud asertiva, agresiva y pasiva ante la compra. 

 

5. Enlace de competencias 

5.1. Educación Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
 

  
  

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
 

   

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 
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6. Metodología 

La metodología será activa siendo el propio alumno el protagonista de las actividades. Se 

trata de aprender “haciendo”, que el trabajo en grupo favorezca el debate, el diálogo, la 

reflexión y la obtención de conclusiones. Se parte de una metodología activa, participativa, 

inductiva, reflexiva y experimental. 

 

7. Personas destinatarias 

La campaña está dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de los centros 

escolares de Guipúzcoa. 

 

8. Lugar de realización 

Las 2 primeras sesiones se realizarán en el centro escolar y la tercera en el Centro de 

Formación e Información de Kontsumobide Donostia. 

 

9. Duración 

Sesión 1 (Exposición y dinámica de grupo): 60 minutos. 

Sesión 2 (Videoforum): 60 minutos. 

Sesión 3 (Talleres prácticos): 90 minutos. 

 

10. Recursos 

Guías informativas 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Gobierno Vasco. Dirección de 

Consumo y Seguridad Industrial. 2007. 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Departamento de Industria Comercio y Turismo. 

2009. 

 GUÍA DE LA ENERGÍA. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial. 

2006. 
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 GUÍA DEL TRANSPORTE. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo  y Seguridad Industrial. 

2006. 

 

Materiales didácticos  

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del Gobierno 

Vasco. 2004. 

 CD-ROM JÓVENES CONSUMIDORES. Red de Educación del Consumidor. 2001 

 

Páginas Web 

 http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C Página Web del 

concurso denominado Consumópolis. 

 http://www.ecodes.org/documentos/archivo/YXC_red.pdf MANUAL DE EDUCACION 

PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE 

 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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