
Un plan para las escuelas

Comisión de la Generalitat

El proyecto educativo de la Generalitat de Catalunya se ha concretado en un Plan de
Formación que permite trabajar en las escuelas de EGB los aspectos fundamentales de la
educación para el consumo. Se han organizado actividades de sensibilización y formación
de los maestros. A modo de ejemplo, se detallan algunos aspectos de los dossiers sobre el
vestido y el comercio.

educación consumerista, EGB

Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo actual es contribuir al desarrollo global y armónico de
la personalidad del niño, estimulando, no sólo su capacidad intelectual, sino también su potencial creativo,
participativo y crítico que le permita asumir un papel activo y responsable en la sociedad.

Dentro de esta educación integral, es necesario contemplar la formación del niño como consumidor. En
primer lugar, porque su incorporación al mundo del consumo es cada vez más temprana y, en segundo lugar,
porque el ciudadano consumidor, como agente económico al que se orienta la producción, se le considera, en
realidad, un objeto pasivo, desinformado y, en consecuencia, fácil de manipular.

A nuestro entender, la educación del consumidor es una responsabilidad de la sociedad entera, pero muy
particularmente de la familia y la escuela por el papel determinante que ambas juegan en la formación de niño. De
ahí, que una política de educación del consumidor, englobada en lo que podríamos llamar Educación Cívica, debe
contemplarse en la escuela y permitir al niño el desarrollo de una actividad crítica, activa, solidaria y de responsa-
bilidad social.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la formación del niño como consumidor no consiste en darle mucha
y exahustiva información, ni en decirle lo que debe o no debe hacer, sino que su principal objetivo es proporcionar
al niño una información suficiente, progresiva y crítica para que pueda tomar más libremente sus decisiones, al
disponer de criterios que puedan contrarrestar la influencia manipuladora de la publicidad, de la moda y de la
presión ambiental de la sociedad de consumo.

Por otro lado, la educación del consumo no puede ser considerada como una disciplina aparte o asignatura
concreta, precisamente por su carácter globalizador e interdisciplinar, al estar relacionada estrechamente con la
diferentes materias. Así, el tema de «Los Alimentos» se puede estudiar en Ciencias Naturales, el del «Comercio»
y el «Dinero» en Ciencias Sociales y Matemáticas, el de «La Publicidad» en Lengua, etc. Partir de acontecimien-
tos lo más próximos al niño, como son, la casa, el vestido, la comida, etc, es un buen punto de partida para acercar
los problemas del consumo al niño e ir avanzando progresivamente.

En este sentido, muchos países europeos están realizando experiencias, pero sus trabajos son sectoriales y no
responden a un enfoque global de lo que debería enseñarse en la escuela.

La Generalitat de Catalunya, sensible a la dimensión social de la problemática del consumo, se plantea
integrar las experiencias antes aludidas más las aportaciones realizadas por muchos maestros, entre ellas, las de la
cooperativa Eroski en el País Vasco. Algunos maestros, desde hace tiempo, están respondiendo ya a la distorsión
consumista de la conducta infantil concretada en la masiva compra de productos superfluos a la salida de la
escuela o en las excursiones, en la estandarización y competitividad usuaria del vestido y del calzado, como
consecuencia de la publicidad, especialmente televisiva, etc.

La mencionada comisión interdepartamental está llevando a cabo el siguiente plan de actuación:
- Justificación y enfoque de lo que debería abarcar la enseñanza de temas de consumo en la escuela.
- Agrupación y clasificación, en diez grandes temas del amplio mundo del consumo.
1. Por qué consumimos y cómo cubrimos estas necesidades.



2. La alimentación y bebidas.
3. La casa.
4. El vestido.
5. Los servicios.
6. El transporte.
7. Los productos a nuestro servicio.
8. El comercio.
9. La publicidad y la promoción de ventas.
10. El dinero.
- Elaboración y publicación de 10 dossiers, con diversas orientaciones y sugerencias. Cada dossier compren-

de:
* Objetivos.
* Algunos de los aspectos a tratar.
* Ejercicios prácticos a realizar por los niños según su edad y las distintas materias del programa.
* Material de consulta.
- Concreción de un programa experimental de educación del consumo a realizar en diferentes escuelas piloto

(urbanas, suburbiales y rurales) durante el curso 1982-1983. Dicha experiencia permitirá estudiar y evaluar su
generalización .

Simultáneamente, la comisión ha organizado actividades de sensibilización y formación de los maestros en
este campo. Entre ellas destacan: la realización de cursillos en las escuelas de verano de Barcelona y Gerona, la
publicación de artículos en revistas de educación y la participación en programas de radio.

A modo de ejemplo, detallamos a continuación algunos aspectos de los dossiers sobre El vestido y El comer-
cio.

DOSSIER SOBRE «EL VESTIDO»

Introducción

La opinión de los padres, la moda, la publicidad, etc., son factores que determinan, en la mayoría de los
casos, el modo de vestirse de niños y jóvenes, por lo cual éstos sólo pueden ser considerados responsables indirec-
tos. Sin embargo, creemos que es necesario acostumbrar a los niños a plantearse cuestiones sobre el vestir, para
que, de esta manera, vayan adquiriendo progresivamente criterios sobre los distintos factores que han influido en
la elección de un determinado modo de vestir.

Algunos de los objetivos que se plantean

- El niño tiene que aprender a vestirse adecuadamente, según las situaciones y las circunstancias.
- Tiene que adquirir un sentido práctico, funcional, aprendiendo a racionalizar el uso de la ropa.
- Tiene que tomar conciencia de los diferentes roles del vestido y tiene que conocer diferentes actitudes que

se pueden adoptar frente a estos roles.
- Tiene que reflexionar sobre los roles familiares: vestidos para el hombre vestidos para la mujer, quién los

compra, quién los arregla, etc.
- Progresivamente, el niño tiene que aprender a vestirse como una expresión más de su personalidad.
- El niño ha de tener en cuenta las relaciones: precio-calidad, coste de compra-coste de mantenimiento, etc.
- Ha de saber distinguir los diferentes criterios e intereses como consumidor o como productor o comerciante

en el momento de elegir el vestido.
- Ha de tener presente la influencia de la moda y de la publicidad a la hora de vestirse.
- Ha de considerar el progreso técnico y la calidad.
- Ha de aprender a cuidar su vestido.



Algunos de los aspectos a tratar

- El vestirse.
- La elección del vestido.
- La procedencia del vestido.
- El cuidado del vestido.

Ejercicios prácticos

Ejercicio n.º2, «Todo lo necesario»
Útil para trabajar el apartado sobre el modo de vestirse. Se trata de que los niños aprendan a prever la ropa

que necesitan en situaciones concretas, que sean conscientes de que uno no se pone la misma ropa cuando va a la
montaña o cuando va al mar, cuando hace plástica o cuando hace deporte, etc.

Planteemos al niño situaciones concretas, por ejemplo:
- Ir de excursión al Pirineo dos días en verano.
- Acampar una semana en la montaña.
- Ir de colonias un mes en verano.
- Ir un fin de semana con los abuelos.
- Participar un domingo en una fiesta familiar.
- Marchar de viaje un mes en verano, sin destino concreto.
El niño ha de detallar todo lo que prepararía en su mochila o en su maleta.
Se puede implicar a cada niño en una situación concreta o cada uno puede elegir la que más le gustaría.
Se puede limitar el planteamiento exclusivamente a la ropa o puede hacerse extensivo a todo lo que uno

puede necesitar.
El ejercicio puede ser individual o en grupo, realizándose posteriormente un debate.
Se puede llevar a cabo haciendo listas de lo que se necesita, o bien, trayendo al día siguiente los objetos

reales de casa.
En este caso, el ejercicio sería válido para todos los cursos de Básica si cambiamos las situaciones y busca-

mos, en cada edad, las más usuales.
Es interesante plantear este ejercicio antes de una salida y trabajarlo en la clase de lengua.

Ejercicio n.º 9, «Juego de vender y comprar»
Se recomienda para el apartado sobre la elección del vestido.
El objetivo de este juego es que el alumno sepa ver los dos puntos de vista que se pueden tener en la compra

de un vestido: el del comprador y el del vendedor.
El juego consiste en dividir la clase en dos grupos: vendedores y compradores. El grupo de los vendedores se

subdivide, a su vez, en subgrupos; cada subgrupo imagina que vende un vestido determinado. Estos subgrupos han
de inventar una manera de venderlo: montar un tenderete, hacer anuncios, realizar un spot, etc. El grupo de los
compradores, también dividido en subgrupos, tiene que decidirse a comprar. Pasado un rato, los compradores
deben exponer las razones que les han hecho decidir por un vestido determinado.

Los vendedores, a su vez, deben explicar porque han escogido un método concreto de venta. Se puede
realizar con ropa real que traigan los niños.

Este ejercicio puede realizarse en una clase de lengua, mientras se esté trabajando el tema de la publicidad y
de los anuncios. En cursos inferiores puede asumirse desde la clase de plástica dibujando prendas de vestir, pintán-
dolas, recortándolas y montando al final un tenderete.

DOSSIER SOBRE «EL COMERCIO»

Introducción

La incorporación del niño a la sociedad de consumo como consumidor- comprador se produce en la actua-



lidad a una edad muy temprana. Por ello, es necesario acostumbrar a los niños a plantearse de manera progresiva
cuestiones sobre «La compra», sus motivaciones, condicionamientos y connotaciones sociales y económicas, para
evitar que el acto de la compra sea un acto irreflexivo, irracional, sin sentido e incluso, frustrante, como ocurre la
mayoría de las veces.

Saber comprar, de acuerdo con las necesidades y las posibilidades, requiere todo un aprendizaje que debería
tenerse en cuenta en la programación escolar.

Algunos de los objetivos que se plantean

- El niño ha de saber distinguir las motivaciones que originaron el acto de la compra.
- Ha de saber diferenciar las necesidades (particulares, sociales, básicas y superfluas).
- Ha de aprender a comprar de acuerdo con sus necesidades reales y con su presupuesto y posibilidades.
- Ha de aprender a escoger entre los productos.
- Ha de acostumbrarse a valorar los productos por sí mismos y no de acuerdo con la publicidad, los roles

sociales o la moda (el porqué de escoger un producto u otro).
- Ha de poder definir los diferentes elementos en los que consiste una «compra racional», y diferenciarla de

la compra por impulso, moda, imitación, etc.
- Ha de conocer y racionalizar el acto de la compra.
- Ha de esforzarse en conocer las diferentes marcas de un mismo producto y buscar la mejor relación cali-

dad-precio.
- Ha de habituarse a buscar información (leer las etiquetas, comparar precios, fijarse en la composición de

los ingredientes, en la fecha de caducidad, en la empresa que fabrica el producto, etc.)
- Ha de comprender la complejidad de la cadena comercial, desde la producción a la distribución y la venta.

Algunos de los aspectos a tratar

Agrupados en siete apartados, se van desglosando, a modo de orientación para el maestro, las cuestiones a
explicar en cada uno de ellos.

- La relación del comercio con la producción.
- ¿Por qué compramos? Motivaciones y necesidades.
- ¿Que compramos?
- ¿Por qué producto nos decidimos?
- El vendedor y el comprador.
- ¿Dónde compramos?
- La competencia.

Ejercicios prácticos

Ejercicio n. º 2, «Juego de las necesidades y de los deseos»
Se trata de que los niños sean capaces de distinguir e identificar las necesidades y al mismo tiempo, sepan

diferenciarlas de los deseos.
El ejercicio consiste en distinguir la clase por grupos, cada uno de los cuales tiene como misión elaborar una

lista de cosas necesarias para la clase y otra lista de cosas que desearía tener para el buen funcionamiento de la
clase en general (libros, plantas, etc...), como de los niños en particular (bebidas, caramelos, etc...). Una vez leído
el contenido de las listas en voz alta se plantea una discusión. El maestro puede aprovechar los ejemplos anotados
por los niños para ir explicando la relación de las necesidades con la edad, status social, entorno, etc...

El maestro, seguidamente, puede proponer un nuevo ejercicio que consiste en hacer una redacción indivi-
dual en la que cada niño se imagine que es un rey, un esquimal, un hombre de negocios, etc...

El niño debe explicar el personaje que imagina ser y detallar sus necesidades.
Este ejercicio se sugiere para trabajar en la clase de lengua y con niños de Ciclo Medio.



Ejercicio nº 4, «Juego del porqué compramos»
Diferentes son las motivaciones que llevan a los niños a «pedir» o «comprar» un determinado producto; por

ello, este ejercicio puede facilitar la reflexión sobre las mismas. El maestro muestra a los niños las viñetas 1, 2, 3 y
4 y formula la pregunta siguiente ¿qué es lo que nos hace decidir por la compra de un par de zapatos?

Los niños tienen que hacer una redacción sobre lo que les sugiere cada viñeta y tratar de «la necesidad», «la
publicidad», «la moda», «el saldo» o «la oferta».  Seguidamente se puede sugerir al niño que estrena una pieza de
ropa, unos zapatos o una caja de lápices, que salga a la pizarra y conteste tres preguntas:

- ¿Quién la ha comprado? (los padres, el niño, etc...)
- ¿Por qué la ha comprado? (necesidad, ocasión, etc...)
- ¿Por qué ha comprado esta marca o producto? (moda, economía,...)
El maestro pide a los niños y a sus padres que, separadamente, y en orden de importancia, puntúen del 1 al

5, la cualidad que más se ha tenido en cuenta en el momento de comprar unos zapatos.

                                       niños         padres
La comodidad                         3             1
El estilo                                   2             4
La marca                          1             3
El color                                   4             5
La economía (el precio)           5             2
Contrastada la encuesta con las respuestas dadas por los padres, se elabora una estadística final con todas las

respuestas.
                                         niños         padres

La comodidad                         10            20
El estilo                                  40             10
La marca                         60            20
El color                                   50            10
La economía (el precio)           10            60
La estadística permite recoger el hecho de que los padres tienen más en cuenta la economía o la comodidad,

mientras que los niños prefieren comprar guiados por la marca o el color.
Se recomienda este ejercicio para trabajar en las clases de lengua y matemáticas, con los niños de Ciclo

Medio.

Comisión interdepartamental . Departamento de Enseñanza-Departamento de Comercio para la educación
del consumo de la Generalitat de Catalunya.


