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1. Descripción de la acción formativa 

Los medios de comunicación han adquirido en los últimos años un papel relevante en los 

procesos de socialización de las personas jóvenes, en la transmisión de valores y actitudes 

sociales. 

La publicidad, igual que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una visión 

estereotipada de las personas jóvenes, que aparecen despreocupadas y divertidas, pendientes 

de su imagen personal. Se trata de una imagen sesgada, muy alejada de la diversidad que 

caracteriza al universo juvenil, de las diferentes maneras de sentir y actuar de las personas 

jóvenes. Pese a ello, en la medida en que la publicidad acentúa esa imagen simplificada de la 

juventud, la refuerza y acaba convirtiéndola en el referente indiscutible entre la juventud. De 

hecho, esta visión estereotipada es aceptada como propia por las personas jóvenes, que 

perciben que ese es el modelo con el cual la sociedad espera que se identifiquen.  

La publicidad tiene la capacidad para imponer ciertas modas, valores y conductas sociales. A su 

vez, también es responsable de crear una sociedad consumista y de asociar la disponibilidad de 

ciertos bienes y servicios con el estatus social y el éxito personal. 

Por todo lo dicho, se hace necesaria la realización de una Campaña Con Sumo Respeto acerca 

de la publicidad y consumo que permita, identificar los objetivos, contenidos, estrategias y 

valores proyectados por la misma. 

 

2. Objetivos 

- Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo, en la creación de 

actitudes y en la formación de nuevos valores dentro del colectivo joven. 

- Identificar objetivos, contenidos, estrategias y valores utilizados en los mensajes 

publicitarios. 

- Conocer el impacto de la publicidad en las actitudes, conductas y hábitos de consumo en las 

personas jóvenes. 

- Fomentar la adopción de una actitud crítica ante la compra impulsiva e irreflexiva y ante 

las estrategias publicitarias que la promocionan. 
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3. Contenidos 

• La base de la publicidad. 

o Diferenciación de conceptos: publicidad y marketing. 

o Objetivos. 

o Colectivos más vulnerables: Personas jóvenes. 

• Conocimientos básicos para abordar la publicidad.  

o Historia.  

o Diferentes soportes publicitarios.  

o Público objetivo o “target”.  

o Tipologías de la publicidad 

o Estrategias para captar atención del público.  

• Influencia de la publicidad en las personas jóvenes. 

o Características de las personas jóvenes.  

o Valores de la publicidad.  

o Consecuencias de la influencia de la publicidad en las personas jóvenes.  

• Recursos para trabajar la publicidad en el aula. 

o La contrapublicidad.   

• La publicidad en los hábitos de compra  

o La compra impulsiva: Estrategias comerciales que la favorecen y criterios de 

compra. 

o La compra reflexiva y autónoma: La lista y la planificación de la compra y los 

criterios de compra. 
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4. Actividades  

Las actividades están desglosadas en función de las 3 sesiones de las que consta la campaña. A 

parte de las actividades inherentes a cada sesión, habrá una exposición permanente: 

 

EXPOSICIÓN PERMANENTE: Los días que se esté en el centro se pondrá una exposición con el fin 

de que sea leída non solo por el alumnado que haga la campaña sino también por el resto de los 

usuarios/as del centro. Para que esto se haga efectivo, sería conveniente disponer de espacios 

comunes (ejemplo: entrada del centro) a los cuales accedan normalmente el mayor número de 

alumnos/as y profesores/as. 

 

 

1ª SESIÓN: PUBLICIDAD Y CONSUMO (PARTE 1): 60 minutos 

Esta sesión se realizará en el Centro Escolar y constará de las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

El alumnado, dividido en diferentes grupos, desarrollará un anuncio publicitario en soporte fijo. 

Cada grupo lo hará sobre un mismo producto pero dirigido a públicos diferentes. Para ello 

contarán con una serie de fichas informativas y otras de elección para elaborar el anuncio. Una 

vez elaborados los anuncios, se mostrarán y deberán adivinar cuál ha sido la consigna que se les 

ha dado diferente.  

 

ACTIVIDAD 2: DEBATE EN EL AULA 

Para finalizar se plantean unas preguntas sobre los valores de la publicidad y la influencia de los 

mismos para suscitar el debate en el aula. 

 

Para esta primera sesión, los RECURSOS que se necesitan para llevar a cabo adecuadamente las 

actividades son los siguientes: 

• Un aula ordinaria que permita dividir a los alumnos en diferentes grupos. 

 



 

 

 

5 

 

2ª SESIÓN: PUBLICIDAD Y CONSUMO (PARTE 2): 60 minutos 

Esta sesión se realizará en el Centro Escolar y constará de las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: CLASIFICANDO LA PUBLICIDAD 

Se mencionará la historia de la publicidad, para saber cómo se ha llegado hasta hoy en día y se 

mencionarán los diferentes tipos de la publicidad. A continuación, el alumnado visionará un 

video en el que se presentarán mensajes publicitarios. Posteriormente clasificará en una ficha 

cada uno de esos mensajes publicitarios, en función de los tipos de publicidad. 

 

ACTIVIDAD 2: JOVENES ANTE LA PUBLICIDAD 

A través de un power point se trabajarán los hábitos de consumo y la conducta de las personas 

consumidoras. 

 

ACTIVIDAD 3: LA CONTRAPUBLICIDAD 

Tras conocer las nociones del movimiento de la contrapublicidad, divididos en diferentes grupos 

crearán un slogan de estas características. 

 

Los RECURSOS necesarios para esta sesión: 

• Un ordenador o portátil para proyectar el video+ Proyector 

• Aula donde se pueda proyectar el video y trabajar en equipos 

 

3ª SESIÓN: CON SUMO RESPETO: 90 minutos 

Esta sesión será realizada en el Centro de Formación e Información de Kontsumobide Donostia. 

Se realizarán 2 talleres relacionados con el tema de la campaña.  

• SPOT PUBLICITARIO 

• CRITERIOS COMPRA. 

 

Finalmente se hará una puesta en común en grupo grande para extraer los contenidos más 

destacados de la campaña y se elaborarán mensajes con recomendaciones y realizar un 

photocall. 
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5. Enlace de competencias 

5.1. Educación Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

�  
 

�  
  

 

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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6. Metodología 

La metodología será activa siendo el propio alumnado 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,  , 

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 dos 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, dinámica de grupo): 60 minutos. 

Sesión 2 (Dinámica de grupo): 60 minutos. 

Sesión 3 (Talleres prácticos): 90 minutos. 

 

10. Recursos 

Guías informativas 

o Revista Kontsumo. Núm 2 y 8.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html 

 

Materiales didácticos  

o Guía de consumo responsable: Capítulo “Publicidad”. Kontsumobide – Instituto Vasco 

de Consumo. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html 
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o Proyecto “MEDIA” del Ministerio de Educación y Ciencia. 2007. Apartado de Publicidad.  

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/index.html  

 

Páginas Web 

o Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo, sección “Información de interés”, módulo 

de “Infórmate”, apartado de Publicidad: http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_publicidad/es_jsa/publicidad.html 

 

o Agència Catalana del Consum, sección “Temas de interés”, módulo de “Publicidad”: 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es.html 

 

o  “Autocontrol” – Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial: 

www.autocontrol.es 

 

 

 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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