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DENOMINACIÓN 

El consumo responsable y su incidencia sobre la salud, la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El modelo actual de sociedad considera que una incesante oferta de bienes de 

consumo puestos al alcance de los ciudadanos, es fundamental para lograr un elevado 

nivel de bienestar y que, a más consumo, mayor calidad de vida y felicidad individual y 

colectiva. Sin embargo, este planteamiento conduce a graves desequilibrios 

ambientales y sociales por lo que está siendo cada vez más cuestionado por 

científicos y políticos, que abogan por un cambio de modelo para hacerlo más 

sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social. 

No podemos olvidar que consumir no consiste solo en satisfacer una necesidad o un 

deseo individual. Al consumir cualquier producto estamos colaborando en todos los 

procesos que hacen posible el bien o servicio consumido. El consumo responsable 

consiste precisamente en ser consciente de las repercusiones que cualquiera de 

nuestros actos como consumidores tiene sobre el mundo que nos rodea, para lo cual 

es necesario proporcionar a la ciudadanía los instrumentos para elegir con buen 

criterio la mejor de las opciones que le ofrece el mercado. 

La Asociación de Madres y Padres del I.E.S. Turgalium, preocupada por el modelo de 

consumo insostenible que en gran medida ha sido asumido por nuestros jóvenes, 

propone la realización de este proyecto, con el que pretende educar y sensibilizar al 

alumnado del I.E.S. Turgalium acerca de la necesidad de adoptar prácticas de 

consumo responsable y facilitarle las claves sobre su incidencia en la salud, en la 

igualdad social y en el medio ambiente. 

 

LOCALIZACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del I.E.S. Turgalium. 

Está destinado a la totalidad del alumnado del I.E.S. Turgalium, así como al 

profesorado y a todos los padres y madres que quieran participar en el mismo. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

A lo largo del curso académico 2012-2013. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Concienciar al alumnado sobre la importancia del papel de los consumidores a la hora 

de elegir aquellos productos que son más respetuosos con el medio ambiente, la salud 

y la equidad social y facilitarles las pautas para que se interesen por un consumo 

responsable, crítico y bien informado. 

Objetivos específicos 

- Mostrar el impacto ambiental de los procesos de producción, transporte y 

residuos que genera la elaboración de cualquier producto. 

- Poner de manifiesto la necesidad de modificar los actuales hábitos de consumo 

para optar por un modelo ético, crítico, ecológico y solidario. 

- Marcar las pautas para formar consumidores exigentes e informados, 

interesados acerca de las condiciones sociales y medioambientales en las que 

un determinado producto ha sido elaborado y ha llegado hasta nuestras 

manos. 

- Explicar en qué consiste la huella ecológica que nuestro modo de vida produce 

en el medio ambiente y en la sociedad. 

- Incidir en la importancia de actitudes como reducir, reciclar y reutilizar. 

- Informar acerca de los beneficios sociales y ambientales del comercio justo. 

Todos estos objetivos se entroncan en el proyecto educativo del centro, puesto que el 

I.E.S. Turgalium durante los últimos cursos escolares ha coordinado el proyecto 

europeo Comenius “La sociedad del consumo y los jóvenes en Europa”, que tiene 

como socios otros cuatro institutos en Alemania, Finlandia, Italia y Noruega. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Para la consecución de este proyecto está prevista la realización de conferencias y 

talleres impartidos por expertos de reconocida solvencia en la materia y abiertos a la 

participación tanto de alumnas y alumnos como de madres, padres y profesorado del 

centro. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto se llevará a cabo mediante conferencias, seminarios y talleres, así como 

jornadas informativas sobre temas concretos (comercio justo, etiquetado, trazabilidad, 

transgénicos, agricultura ecológica, huella ecológica…). Todas estas actividades se 

plantearán desde la AMPA como algo dinámico, interactivo y participativo, con objeto 
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de implicar al conjunto de la comunidad educativa del centro en la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

TEMPORALIZACIÓN 

Las actividades se programarán a lo largo del curso académico según el cronograma 

que se expone a continuación: 

 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Preparación del 

proyecto 
       

Conferencias y 

seminarios 
       

Jornadas 

informativas 
       

Talleres        

Evaluación        

Informe final        

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Para la realización del proyecto se contará con todos los padres y madres de alumnos 

y alumnas del centro y el profesorado, así como ponentes pertenecientes a entidades 

y asociaciones relacionadas con el consumo, la equidad social y la conservación del 

medio ambiente. 

 

EVALUACIÓN 

Se pretende realizar una evaluación continua de la actividad programada con objeto 

de conocer las impresiones de los participantes acerca del grado de consecución de 

los objetivos, el interés de las actividades y ponencias y también para conocer la 

aceptación por parte de la comunidad educativa del centro. 

Por otra parte también será necesario realizar una evaluación acerca de la adecuación 

de los contenidos a los objetivos planteados, así como para detectar las posibles 

carencias en la ejecución del proyecto o desviaciones del objetivo general marcado al 

comienzo del curso. 

La evaluación se realizará mediante encuestas a los participantes en el proyecto, 

estadísticas, justificación de gastos e informes parciales sobre la marcha del mismo 

con cuyos datos se plasmará a final de curso una memoria informativa que se 
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publicará en los instrumentos de comunicación de que dispone el I.E.S. Turgalium 

(revista, página web…). 

 

PRESUPUESTO 

Gastos corrientes (material para talleres, material de oficina…) ………….  500,00 € 

Colaboraciones externas (ponentes) ………………………………………..1.500,00 € 

  TOTAL ……………………………………………………….. 2.000,00 € 

 

 

 

 


