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Criterios y estrategias para la interrelación de la Educación para el Consumo con otros
temas transversales y su integración adecuada dentro del proyecto educativo y curricular.
El punto de partida se fija en una perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendi-
zaje, así como de las vivencias y situaciones del alumnado y su entorno. Esto se ilustra con
el tema de la alimentación.
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PREMISAS DE LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA ESCUELA

· Incorporación en el Proyecto de Centro.
Si se entiende la educación del consumidor como un aspecto esencial que impregna toda situación de aprendi-

zaje de la vida diaria del centro escolar y que debe tenerse presente en la enseñanza y el aprendizaje de cualquier
área, es necesario que los objetivos de la educación del consumidor estén incluidos en un proyecto global de centro
que estructure y explicite las intenciones educativas. Un proyecto que incorpora la educación del consumidor
debe comprometer activamente a todos los componentes del centro. Debe permitir la organización del espacio y
del horario escolar de forma flexible. Debe posibilitar nuevas maneras de organizar los contenidos de las distintas
áreas, desmarcándose de la organización que ofrecen las propias disciplinas y buscando mecanismos que estructuren
con sentido aquellos contenidos esenciales, organizadores de nuevos conocimientos y que deben constituir un
soporte conceptual y procedimental para que el alumnado comprenda y sepa tomar decisiones como ciudadanos
responsables, solidarios y críticos.

· Relación con el resto de temas transversales.
La educación del consumidor está relacionada con la educación para la salud, la educación ambiental y la

educación para la paz. ¿Puede acaso, por ejemplo, desligarse la compra de una lata de tomate, de las posibles
consecuencias que ello comporta respecto de la salud de quien lo va a consumir?, o ¿respecto de las incidencias
que su fabricación y su envase suponen para el medio ambiente?; ¿es acaso ajeno a las leyes del mercado interna-
cional? La educación del consumidor está relacionada con los otros temas transversales. Todos ellos tienen un
elevado componente actitudinal. Buscan la
sensibilización personal y colectiva para pro-
teger y promocionar la salud, la calidad de vida
y evitar la degradación del medio ambiente,
la discriminación de sectores o grupos, etc.
Precisan de unos contenidos conceptuales y
unas habilidades que ayuden a tomar decisio-
nes sobre cómo hay que actuar y cuáles son
las consecuencias de nuestras acciones. To-
dos ellos pretenden enseñar y aprender a vi-
vir en un mundo complejo, imperfecto, lleno
de situaciones contradictorias con influencias
y presiones de diferente signo (véase Cuadro
1).



· Consideración del medio.
El medio constituye un lugar donde

encontrar y formular los problemas, un lu-
gar donde resolverlos y a la vez un lugar
donde actuar. Considerar la necesidad de
partir de un problema individual o colecti-
vo desde el propio medio permite más fácil-
mente al alumnado actuar no tan sólo a fa-
vor del individuo sino también a favor de la
colectividad y del propio medio (véase Cua-
dro 2).

Las acciones tanto individuales como
colectivas que se dan en el medio, aun apa-
rentemente aisladas en el espacio y en el
tiempo, suelen converger en causas y/o fac-
tores comunes. Asimismo, sobre una deter-
minada situación suelen converger múltiples
causas, las cuales pueden generar efectos
diversos; en la medida de lo posible, la edu-
cación del consumidor debe evitar el plan-
teamiento de relaciones simplistas que otor-
guen un determinado efecto a una sola causa.

· Establecimiento de intervalos progresivamente más amplios entre lo próximo y lo lejano en el espacio y

en el tiempo.
¿Puede un niño o una niña, que vive en una ciudad sin problemas de abastecimiento de agua, comprender

que el agua es un bien común, necesario y escaso, que es necesario consumir racionalmente si tan sólo se plantea
el estudio del agua en su entorno más próximo?

Si bien es cierto que el alumnado en las primeras edades está vinculado a un entorno próximo y a un interva-
lo temporal pequeño, la limitación en el espacio y en el tiempo, de una determinada cuestión, puede suponer un
obstáculo para comprenderlo y puede fomentar posturas nihilistas. Ello comporta la necesidad de plantear una
dinámica en la que se contemple dicho intervalo y en la que progresivamente, al avanzar la edad del alumnado,
aumente la distancia espacial y temporal en la que relacionar causas y efectos (véase Cuadro 3).

· Integración de la teoría y la acción.
La educación del consumidor no puede basarse únicamente en la información y está lejos de la imposición

de normas. En un marco de referencia constructivista, los propios alumnos y alumnas deben ir construyendo
activamente sus aprendizajes. Se precisa pues crear situaciones educativas en las que se compaginen actividades
enfocadas a explicitar los propios conocimientos y/o las actitudes y pautas de comportamiento individuales y
colectivas; actividades dirigidas a conocer y obtener información; actividades que comporten que el alumnado
aplique, de forma individual, y a la vez de forma colectiva, aquellas habilidades y conocimientos que ha adquirido
a situaciones concretas y factibles. La educación del consumidor debe necesariamente moverse entre la pasarela
de la teoría y la acción.

· Tratamiento de temáticas en el ámbito escolar.
Entendemos que deben tratarse todas aquellas que incidan en la vida del alumnado, que tengan relación con

la utilización y adquisición de bienes y servicios y que sean también susceptibles de ser educadas desde el marco
escolar. Debemos pues pensar en aspectos tan diversos como la alimentación, el vestido, la vivienda, el juego y los
juguetes, el transporte, los bienes y servicios utilizados durante el tiempo de ocio o en relación al estudio, la
Utilización de agua, luz y teléfono, etc.



En cualquier caso, es siempre necesaria tener una visión dinámica, ya que la rapidez con la que suceden los
hechos en nuestra sociedad comporta que aspectos prioritarios a educar hoy no lo sean mañana.

ALGUNAS ESTRATEGIAS

· Estrategia A: Introducción de actividades aisladas.

Cuando por diversos imperativos no es posible plantear la educación del consumidor de una forma amplia,
global, asumida por todo el claustro, cabe plantearla desde alguna materia a modo de complemento o anexo dentro
de un tema o al finalizar el mismo. Por ejemplo, si se quiere introducir el tema de los envases, en relación a la
alimentación y tratarlo desde las matemáticas, el conocimiento del medio, el lenguaje... o desde todas ellas, con-
templando siempre sus interferencias con otros ejes transversales, especialmente con la salud y el medio, podría-
mos sugerir los contenidos relevantes que se relacionan en el Cuadro 4.

Para ilustrar mejor el sentido y la orientación de la mencionada estrategia, planteamos una actividad en
torno a la envoltura de los alimentos.

La envoltura de los alimentos (1)

· Edad y nivel.
Esta actividad es adecuada para los alumnos de Educación Infantil.

· Preguntas generadoras de actividad.
Para formular las preguntas es necesario poner un poco de atención a la moda del momento, a los hábitos,

etc. Ya que entonces será mucho más fácil formularlas a partir de ejemplos concretos. Ello facilitará que los niños
y niñas se identifiquen más con la situación que se pretende plantear.

— ¿Es mejor un caramelo con envoltura en el que haya un dibujo animado, o uno que tenga una envoltura
sin ninguna imagen?

— ¿Cuál prefieres que te compren?
— Si en la tienda hay un pastelito envuelto con un papel blanco y uno envuelto con un papel con figuras de



tebeos (Superman, Pantera Rosa...), ¿cuál escoges?
— ¿Alguna vez has comprado algún alimento con una envoltura muy bonita y luego no te ha gustado el

producto que había dentro?
— ¿Has comido algún alimento cuya envoltura fuese muy fea y el alimento contenido muy bueno?

· Objetivos generales.
Referidos a hechos, conceptos y principios:
— Descubrir la influencia del aspecto exterior del envasado en la decisión de compra de un producto.
Los procedimientos:
— Utilizar criterios que permitan escoger un producto prescindiendo de factores externos.
Referidos a actitudes, valores y normas:
— Valorar críticamente el envase como elemento publicitario.

· Contenidos específicos.
De hechos, conceptos y principios:
— Conocer que la mejor envoltura no siempre contiene el mejor producto.
— Comprender la utilidad de los envases.
De procedimientos:
— Comprobar y comparar la envoltura y aspecto de un producto alimenticio con su contenido interior.
— Fabricar envolturas atendiendo a criterios diversos.
De actitudes, valores y normas:
— Ser consciente de la influencia de la envoltura en el acto de la compra.

· Enlace con las áreas curriculares.
La actividad puede plantearse como un ejercicio más al trabajar el tema de los alimentos dentro del área de

descubrimiento del medio físico y social. Está también vinculada al área de Comunicación y representación.
Véase el cuadro de la página 42 en el que se concreta el enlace de esta actividad con el DCB de Educación

Infantil (Ministerio de Educación y ciencia. 1989).

· Recursos humanos y materiales.
— Un mismo alimento presentando características distintas referentes a la calidad y a la conservación. Por

ejemplo, mandarinas de varias categorías, diversos gustos, con o sin deterioros externos, en buen y mal estado, etc.
— Papel para envolver de distintos tipos y distintos colores: periódico, plata, seda, celofán, etcétera.

· Descripción de la actividad.
La actividad empieza conversando con los alumnos y alumnas a partir de las preguntas. La diversidad de

experiencias personales y opiniones facilitará que el profesor o profesora plantee la actividad como un juego, en el
que los escolares tendrán la posibilidad de comprobar si las características del envoltorio (colorido, vistosidad,
presentación, etc.) puede engañarnos respecto a su contenido y si siempre el mejor envoltorio contiene o no el
mejor producto.

En una primera fase es el profesor quien puede presentar una cesta llena de mandarinas, ¡castañas o otros
productos! No deben ser todas iguales, deben mezclarse distintas categorías, diversas clases, maduras y no madu-
ras, unas en buen estado y otras en mal estado, etc. Las mandarinas se presentarán con unas envolturas distintas y
al azar, de forma que un mismo tipo de envoltura no contenga mandarinas de las mismas características. Los
alumnos por grupos pequeños deberán escoger una mandarina envuelta. El grupo debe explicitar el motivo por el
que escoge una determinada. Cuando todos hayan realizado su selección irán desenvolviendo su mandarina y
deberán explicitar sus características.

En otra ocasión se puede plantear que sean los alumnos quienes preparen las envolturas y el contenido de las
mismas y los ofrezcan a sus compañeros.



· Duración.
Esta actividad puede realizarse en un momento concreto y repetirse en distintas ocasiones a lo largo del año.

Pueden aprovecharse celebraciones como la castañada o la celebración de la Navidad o la fiesta de invierno, etc.
La duración es siempre corta en la presentación y conversación en torno al problema (diez minutos). Posterior-
mente, la realización de manualidades para fabricar envoltorios de los diversos productos puede alargarse más de
una sesión en función de su complejidad.

· Estrategia B: Partir de un tema tópico como ciudadano.

En este caso, se parte de un tema tópico que sirve para globalizar los contenidos de los distintos temas
transversales y que busca en una o en diversas disciplinas aquellos conceptos estructurantes y aquellos procedi-
mientos básicos que son necesarios para comprender y tomar decisiones referentes al tema planteado. Tomemos
como ejemplo los alimentos.

Los pasos a seguir para organizar y decidir el trabajo posterior con el alumnado serían éstos:
— Plantearse el contenido del tema no como lo haría cada profesor desde su área sino desde el propio tema,

bajo la visión de un ciudadano. Para ello resulta útil realizar un listado de todos aquellos aspectos que deben
incluirse e intentar posteriormente estructurarlos. La organización debe realizarse paralelamente desde una visión
conceptual y desde los ejes transversales. Este trabajo supone, además de la estructuración del contenido a traba-
jar, un primer paso de cohesión entre el equipo de profesores y profesoras ya que en él todos tienen algo que
aportar. (Véase Cuadro 5 a final de artículo).

— Decidir conjuntamente los objetivos respecto a los temas transversales que quieren trabajarse con el
alumnado. Concretar sobre el Cuadro 5 lo que ello supone. Decidir qué aspectos serán tratados prioritariamente en
cada ciclo y cuáles se trataran con menos profundidad. Este paso puede ser un instrumento útil para facilitar el
compromiso de todo el equipo de profesores en el proyecto.

— Ver desde esta visión las aportaciones conceptuales y procedimentales de las distintas áreas de conoci-
miento.

— Buscar qué actividades pueden favorecer mejor la finalidad perseguida. Concretarlas atendiendo a crite-
rios constructivistas, a la diversidad del alumnado, a los criterios expuestos al inicio del artículo, y a criterios que
faciliten la autoevaluación de los resultados por parte de cada alumno y del grupo. Se expone a modo de ejemplo
una actividad para trabajar el tema de los envases en la etapa de Educación Infantil (véase Cuadro 6).

CUADRO 6

Un mismo envase, muchos tipos de alimentos (2)

· Edad: 4 y 5 años.

· Eje transversal prioritario: Educación del consumidor.

· Objetivo general:
Comprobar que un mismo tipo de envase puede contener alimentos diferentes, observando las característi-

cas de los envases y de las etiquetas para poder saber escoger el envase más adecuado en cada caso.

· Actividad:
Pedir a los niños y niñas que traigan envases vacíos de diferentes alimentos. El maestro también tendrá que

llevar para asegurar la diversidad de envases y prever que a lo mejor no llevarán envases de cristal o de lata como
medida de seguridad. Repartirlos y promover entre ellos el ejercicio de adivinar qué producto contienen los enva-
ses en función del dibujo de la etiqueta. Proponerles lavar los envases y sacar las etiquetas. Comentar la necesidad
de tener cuidado al manipular los envases y asegurarse previamente de que no habrán situaciones de riesgo al



manipular latas y envases de cristal. Hay que tomar las medidas necesarias.
Repartir los envases limpios y pedir que productos creen que hay dentro de aquel envase. Hablar conjunta-

mente y darse cuenta de que hay algunos tipos de envases propios para un determinado producto y, otros, que
pueden contener diferentes; por ejemplo: en principio, una lata de tomate y una lata de melocotón son iguales.

Con los alumnos de 4 y 5 años es mejor utilizar envases muy diferenciados. A medida que son más grandes,
la actividad resulta más interesante si los envases son parecidos entre ellos.

· Contenidos:
- Conceptuales. Diversidad de alimentos que puede contener un mismo tipo de envase.
- Procedimientos. Identificación y manipulación de envases de algunos alimentos. Relación entre el envase

y su contenido.
- Actitudinales. Tomar conciencia de la oferta de envases en relación a los alimentos.

· Estrategia C: Partir de las acciones del alumnado. (3)

Escoger, a partir de una temática, el contenido de los temas transversales como eje estructurador del proyec-
to de trabajo, con un enfoque globalizador que busca el contenido conceptual y procedimental en una o varias
áreas de conocimiento. En este caso, el contenido de los ejes transversales se elegirán a partir del análisis de las
acciones de los niños y niñas que se dan dentro del marco escolar y que son susceptibles de ser educadas desde la
escuela. Situaremos la ejemplarización en el caso concreto de los alimentos en la etapa de Educación Primaria.

Los pasos a seguir para organizar y decidir el trabajo posterior con el alumnado serían éstos:
• Analizar conjuntamente todo el equipo, qué ocurre en el marco escolar con respecto a las acciones de los

alumnos y el tema de los alimentos. Todo el profesorado puede fácilmente aportar sus ideas. Lo que ocurre en una
escuela no siempre ocurre en otra. El análisis supone pues un trabajo propio de cada escuela. A modo de ejemplo:

Acciones de los niños respecto a los alimentos.

— Correcto o deficiente desayuna
— Correcto o deficiente almuerzo.
— A veces tiran el bocadillo o parte de él.
— Rechazo de algunos alimentos de la comida en el comedor escolar.
— Consumo excesivo de golosinas.
— Abuso de golosinas y dulces en las fiestas de aniversario.
— Suelen tirar el papel del bocadillo en el suelo.
— Tiran restos de alimentos y golosinas en el suelo.
— En las excursiones llevan comida y bebida inadecuada.
— Tienen un consumo excesivo de grasas y sal.
— Adquieren ciertos alimentos sólo para coleccionar cromos y obtener regalos.
— Traen el bocadillo mal envuelto y como consecuencia manchan enseres y objetos.
— Escogen los alimentos en función de la atracción que ofrece el envase o el envoltorio.
— Habitualmente no entran en la cocina de su casa ni de la escuela.

• Elegir conjuntamente como equipo de centro aquellos aspectos que se consideran prioritarios y sobre los
que se quiere incidir y trabajar con el fin de dibujar el eje organizativo.

En este caso y para trabajar a nivel de los tres ciclos de la etapa, se escogió como aspectos prioritarios sobre
los que incidir los señalados en el apartado anterior.

• Buscar un núcleo de trabajo sobre el que organizar lo que se quiere trabajar y en el que se formulen



preguntas básicas que organicen el trabajo posterior. En este caso, el núcleo de trabajo fue «El bocadillo del
desayuno» y las preguntas claves escogidas para cada ciclo fueron éstas:

· Unidad didáctica nº 1: Los ingredientes vegetales del bocadillo.
— Primer ciclo: ¿Cómo se fabrica el pan del bocadillo?
— Segundo ciclo: ¿Qué es necesario para que se produzca el trigo?
— Tercer ciclo: ¿Todas las personas pueden comer?

· Unidad didáctica nº 2: Los ingredientes de origen animal del bocadillo.
— Primer ciclo: ¿De dónde proceden los embutidos?
— Segundo ciclo: ¿Cómo se conservan los alimentos?
— Tercer ciclo: ¿Qué son los aditivos?

· Unidad didáctica nº 3: El envoltorio del bocadillo.
— Primer ciclo: ¿Para qué sirve el papel del bocadillo?
— Segundo ciclo: ¿Es importante la información del envoltorio de los alimentos?
— Tercer ciclo: ¿Por qué se utiliza tanto el papel de aluminio?



• Plantearse qué contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales pueden ayudar mejor al alumnado
para comprender las cuestiones planteadas y que a la vez pueden servir de soporte para tomar decisiones sobre sus
propios comportamientos.

• Relacionar los contenidos establecidos con el currículum. Si se trabaja en esta línea, es posible relacionar
prácticamente todos los contenidos del currículum con los distintos temas que se plantean. En este caso se relacio-
nó tan sólo con los contenidos del área de conocimiento del medio natural, social y cultural organizando toda el
área a partir de lo expuesto. (Véase Cuadro 7.)

• Pensar y buscar aquellas actividades que se desarrollarán para cada pregunta. Así, por ejemplo, en el caso
del ciclo inicial y para la unidad didáctica n.º 1: Los ingredientes vegetales del desayuno se propone como:

· Actividades generadoras (dirigidas a que los alumnos expliciten sus ideas o sus pautas de comportamiento
con el objetivo de que tomen conciencia de su situación personal y colectiva).

- Trabajar unas preguntas en torno al propio consumo de pan para que los alumnos y alumnas expresen sus
vivencias y opiniones respecto a este producto.

- Visitar una panadería para observar la oferta de pan que hay en el mercado y cómo se fabrica. Durante la
misma, por grupos reducidos, los alumnos deben realizar una compra. Posteriormente, en clase se probarán los
distintos tipos de pan comprados.

· Actividades de aprendizaje (dirigidos a introducir aspectos conceptuales que puedan ayudarles a resolver
los problemas planteados).

- Elaborar pan en clase poniendo énfasis en los materiales y procedimientos empleados, así como en las
medidas de higiene que deben tomarse.

- Establecer una comparación entre el proceso de fabricación manual e industrial del pan, haciendo referen-
cias históricas y destacando las diferencias referidas al uso de maquinaria, energía y otras materias primas.

- Plantear, mediante un diálogo, la importancia de calcular y comprar el pan necesario.

· Actividades de aplicación (dirigidas a que el alumnado aplique decisiones que haya tomado).
- Realizar un estudio de observación y recogida del pan que sobradiariamente en el comedor escolar.
- Estudiar conjuntamente las distintas formas de reutilizar el pan sobrante y aplicar algunas de ellas. (Véase

Cuadro 7.)
- Proponer entre todos una posible solución para consumir racionalmente el pan en el comedor escolar y

buscar los mecanismos para llevarla a cabo.

(*) Rosa Mª Pujol pertenece al Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experi-
mentales. Universidad Autónoma de Barcelona. Con la colaboración de Montserrat Fortuny, pertenecientes
ambas al grupo Abacus.

(1). La actividad que se expone en este apartado forma parte del monográfico: La alimentación, Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo, 1992, realizado por un grupo de profe-
sores de las Comunidades de Madrid y Andalucía, coordinado por la Comisión Nacional de Educación del
Consumidor y reelaborado y refundido por el grupo Abacus.

(2). Esta actividad forma parte del grupo Seminario de Educación del consumidor subvencionado por el
Institut Català del Consum, con la colaboración de Abacus, Rosa Sensat, y bajo la dirección pedagógica del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UAB, formado por S. Bergé; H. Corbacho;
C. Giró; M.P. Grau, N. La Casa; M. Martínez; R. Sáez, R.M. Pujol y C. Rovira.

(3). Todo lo que se expone en este apartado de la Estrategia C forma parte del trabajo del grupo Bellaterra,
subvencionado por el MEC dentro del Concurso Nacional para la elaboración de Materiales Curriculares,
formado por M. Boada; M. Barberá; R.Mª Pujol; A. Rodríguez; A. Serra, y P. Tacher.


