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¿EN QUÉ GASTAN LAS NUEVAS GENERACIONES? 

PAUTAS PARA UN GASTO RACIONAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se trata de una sesión teórico-práctica, en la que se trabajarán contenidos relativos a los 

hábitos de consumo de la adolescencia y juventud, centrándonos en el control del gasto y 

en cómo hablar con los adolescentes sobre el dinero.  

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 

Personas educadoras en sentido amplio. Ámbito de la educación formal, no formal e 

informal. 

 

DURACIÓN 

3 horas duración. 

Exposición teórica: 1hora 

Descanso: 15 minutos 

Sesión práctica: 75 minutos 

Conclusiones: 15 minutos 

Ruegos y preguntas: 15 minutos 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centro de formación de Kontsumobide 
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JUSTIFICACIÓN de la jornada 

Las nuevas generaciones, inmersas desde su nacimiento “en una sociedad de consumo, 

movida por estereotipos y tremendamente materialista” están, según los expertos, “entre 

los más vulnerables”. Los últimos estudios revelan que más de un tercio de los chicos y las 

chicas, menores de 20 años, presentan unos niveles de consumo que hacen saltar la 

alerta. Sus mayores hábitos, la ropa, las nuevas tecnologías y el ocio. Sus mayores objetos 

de deseo, el coche, los viajes y la vivienda.   

La adolescencia es el periodo en el que la juventud da sus primeros pasos de forma 

autónoma y se enfrenta, sin la estricta supervisión de los padres y madres, a una realidad 

que puede resultar tan hostil como tentadora. Es papel de las personas educadoras 

racionalizar el consumo monetario de los hijos y las hijas y educarles en la responsabilidad 

y la contención.  

Convertirse en una persona consumidora responsable es esencial para que la juventud se 

amolde con éxito en su paso hacia la etapa adulta. Ejercer un control sobre el dinero 

consumido, desviar los impulsos consumistas y racionalizar los gastos son ejercicios de 

madurez que se deben afrontar en la adolescencia.  

Las personas educadoras se encuentran ante una difícil gesta: ¿cuánto dinero le doy?, 

¿cómo controlo sus gastos?, son preguntas frecuentes que no tienen una única respuesta. 

Sin embargo, sí se pueden establecer unas pautas que faciliten a los progenitores su 

actuación ante el complicado binomio dinero-adolescencia.  

 

 

OBJETIVOS de la jornada 

1. Conocer y valorar los hábitos de consumo de la juventud actual. 

2. Transmitir a las personas asistentes la importancia de educar en un consumo racional 

de sus menores. 
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3. Establecer mecanismos para facilitar la reflexión de los y las menores acerca de sus 

actitudes hacia el dinero.  

4. Dotar de herramientas para favorecer la comunicación y la recepción del mensaje 

por parte de los y las menores.  

5. Dar claves que potencien la autonomía de las personas adolescentes y jóvenes en su 

administración financiera.  

6. Potenciar la información y el acercamiento, por parte de las personas educadoras a 

los jóvenes, de la situaron económica familiar en particular, con el fin de trabajar 

conjuntamente a favor del control del gasto. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES de la exposición teórica 

Estudios realizados por parte del INC (Instituto Nacional del Consumo) y por el Gobierno 

Vasco, han investigado los hábitos, actitudes y conductas de consumo entre los colectivos 

de personas jóvenes. 

Los resultados de estos estudios permitirán conocer mejor la realidad de las nuevas 

generaciones y servirán de punto de partida para plantear la parte práctica de la sesión.   

Contenidos: 

 Aspectos cuantitativos 

o Origen de los ingresos en función de la edad 

o Formación 

o Gastos 

o Aportación a la economía familiar 

 Aspectos cualitativos 

o Señas de identidad 

o Espacios 

o Condicionantes del consumo 

o Utilización de tarjetas de compra 

o El cálculo económico 
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o Percepción de la política de consumo 

o Cauces para obtener información en materia de consumo 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES de la sesión práctica 

La sociedad impulsa hacia un consumo excesivo e irracional que es a su vez insostenible. 

Las nuevas generaciones deben aprender que se deben tener en cuenta una serie de 

pautas para hacer un gasto racional y que el futuro está en sus manos.  

La socialización de las personas consumidoras es el proceso por el que los y las menores 

adquieren habilidades, conocimientos y aptitudes relevantes para su funcionamiento en la 

edad adulta. En este proceso, que comienza desde la infancia, es importante la variable 

edad, ya que la maduración de la persona menor va a incidir en los criterios a seguir por 

parte de las personas educadoras, tutoras, padres y madres a la hora de establecer las 

pautas a seguir para generar unos buenos hábitos.  

Es por ello, que aunque no existe una varita mágica, si se pueden establecer unos criterios 

básicos que sirvan de base para fortalecer en la juventud la capacidad de manejar el 

dinero de manera responsable y mejorar su educación financiera. 

Contenidos: 

 Estadíos en la socialización en el consumo 

o Infancia 

o Pre-adolescencia y adolescencia 

o Juventud 
 Aprender el valor del dinero 

 Establecer un presupuesto (paga) 

 Necesidad o deseo. 

 El arte de comparar precios para ahorrar. 

 Las facturas 

 Taller de Kontsumobide, “Presupuesto familiar” 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES de la sesión práctica 

Actividad 1. SOCIALIZACIÓN DEL CONSUMO 

La sociedad impulsa hacia un consumo excesivo e irracional que es a su vez insostenible. 

Las nuevas generaciones deben aprender que se deben tener en cuenta una serie de 

pautas para hacer un gasto racional y que el futuro está en sus manos.  

¿Pero que agentes participan en el proceso de socialización de los y las menores?, ¿qué 

criterios se deben seguir para educar en unos buenos hábitos de consumo?, ¿se adecuan 

las estrategias establecidas al nivel de maduración de las personas menores y jóvenes? 

Se harán 3 grupos, cada uno de los cuales analizará los aspectos relativos a una edad 

concreta: 

Grupo 1.- 6-10 años (infancia). En esta etapa, los y las menores no gestionan sus propios 

gastos, pero sí los generan a través de sus adultos y adultas. Esta mesa de trabajo tratará 

de definir las claves a las personas educadoras para no sucumbir en las peticiones de 

consumo de los y las menores. 

Grupo 2.- 11-16 años (preadolescencia y adolescencia).  Durante esta etapa, comienzan a 

construir su propia identidad, y están capacitados para comprender significados más 

complejos relacionados con el consumo. Conceptos como la paga o su gestión a ayudan a 

crear una independencia a pequeña escala. Esta mesa tratará de dar respuesta a 

preguntas como ¿qué necesidades tienen?, ¿qué habilidades conviene potenciar?. 

Grupo 3.- 17-20 años (juventud). La juventud es un periodo de crisis de identidad. Son 

personas muy influenciables por sus iguales o por los medios de comunicación masiva, 

perdiendo importancia los agentes de socialización como la familia o el centro educativo. 

Esta mesa de trabajo tratará de analizar las pautas de comportamiento en esta etapa para 

gestionar sus ingresos y moldear sus hábitos de consumo.  

 

Actividad 2. APRENDER EL VALOR DEL DINERO 

Ejercicio conjunto de todas las personas asistentes, que propondrá modelos de actividades 

susceptibles de ser desarrolladas con los y las menores. La actividad se dividirá a su vez  
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en varias y se analizará cada una de ellas para qué edades puede ser recomendada 

teniendo en cuenta las pautas analizadas en el ejercicio anterior: 

1. Establecimiento de un presupuesto, anotación de gastos. ¿Cuánto he gastado?, 

¿puedo mantener este nivel de gasto hasta fin de mes? 

2. Necesidad o deseo: Apuntar 5 cosas que se necesitan y 5 cosas que gustaría tener, 

cada una con su coste aproximado. 

3. El arte de comprar precios para ahorrar: Más por menos.  

4. Publicación “Consumo con ojos matemáticos”. Las facturas. Consumo fijo y 

variable. 

5. Actividad del taller de  “Presupuesto familiar” de Kontsumobide. 

 

CONCLUSIONES Y PUESTA EN COMÚN 

La puesta en común se hará al finalizar el primer ejercicio, donde cada grupo comentará 

las conclusiones obtenidas en su mesa de trabajo en cuanto a hábitos, valores y modos de 

trabajo del consumismo según la edad.  

Esta actividad a su vez permitirá el análisis global de la socialización del consumismo y el 

papel de la familia y los agentes educadores de las personas menores y juventud.  

Con material preparado especialmente para la jornada y junto con las conclusiones e 

ideas aportadas durante la sesión práctica, se elaborará un listado de pautas y pasos a 

seguir para hacer partícipes a las personas jóvenes de este control de la economía 

doméstica.  

Las actividad 2 ayudará a poner en práctica algunas de estas pautas tanto en el ámbito 

familiar como en el educativo. 

 

 

 

 


