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1.- Propósito y contexto de la investigación 
 
 
1.1.- Propósito y justificación 

 
 

La investigación responde al propósito de evaluar la política que en materia de 
educación de los consumidores se viene desarrollando en la Comunidad Autónoma 
de Aragón desde principios del decenio de los ochenta, analizar la política como 
discurso y estudiar su coherencia en la práctica.  

 
Aunque Aragón asume las competencias en consumo con anterioridad, no es hasta 
1986 cuando se incorpora a la Mesa Nacional del Consumo en la que participan la 
mayor parte de las Comunidades Autónomas de España. Es éste un momento 
relevante que señala el comienzo temporal de esta investigación para finalizar en el 
año 2007, fecha de conclusión de la legislatura. Durante este período se han 
producido cambios sustantivos en las políticas educativas y en las específicas de 
consumo que afectan a diversas Administraciones: se implantan varias leyes 
orgánicas educativas – fundamentalmente la LOGSE -, se aprueban distintas 
estructuras orgánicas de los Departamentos responsables del consumo, se 
institucionaliza la Red Española de Educación del Consumidor, se reciben las 
competencias educativas en la Comunidad Autónoma, etc.  
  
Aunque se han analizado los aspectos generales de la política sobre educación del 
consumidor impulsada desde las instituciones españolas, esta investigación tiene por 
objeto acometer, especialmente, la evaluación de la política que en materia de 
educación del consumidor escolar ha desarrollado la Administración aragonesa desde 
que ésta asumiera competencias propias. Se incide en la cantidad y calidad de las 
acciones impulsadas por las diferentes Administraciones, su grado de desarrollo, su 
impacto en los usuarios y su contribución de innovación educativa en el marco del 
mapa pedagógico de Aragón.  
 
Por otra parte, esta investigación ha permitido reunir a responsables de los ámbitos 
administrativos de consumo y educación para disponer de una visión global de la 
política que, sobre educación del consumidor, se han desarrollado en Aragón para el 
ámbito escolar. Todo ello se ha contrastado con la práctica, con el fin de verificar la 
incidencia que el discurso y la implementación de la política tienen con la realidad de 
la educación del consumidor en los centros docentes y, específicamente, en la labor 
que desarrolla el profesorado.  

 
En definitiva, es una investigación exploratoria y evaluativa. 
 
 
1.2.- Marco conceptual 
 
 
Las referencias conceptuales que confluyen en esta la investigación son el resultado 
de la intersección de varios elementos: 
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a) La política educativa, la definición del concepto de sociedad de consumo, 
los derechos de los consumidores y el modelo económico y social de 
mercado subyacente. 

 
b) El análisis de las disonancias, coherencias y silencios entre el discurso 

teórico y la práctica educativa. 
 
Se evidencia, con frecuencia, que existen disonancias entre el discurso político, las 
disposiciones legales que intentan concretarlo y la práctica docente (Van Dijk, 1996, 
1998, 1999 y 2000). En realidad, todo punto de vista es siempre parcial y se 
compromete, implícita o explícitamente, con una concepción ideológica y política 
(Soler, 2003). 
 
En esta investigación se ha tratado de percibir el discurso como un complejo 
conjunto de actos lingüísticos interrelacionados, simultáneos y secuenciales que 
ayudan a comprender los campos sociales de acción en un determinado contexto. Y, 
sobre todo, ha interesado desarrollar herramientas conceptuales relevantes para 
analizar problemas sociales específicos (Wodak y Meyer, 2003). 
 

1.3.- Contexto de la investigación 
 
 
Se ha pretendido mostrar las líneas generales de acción promovidas en el ámbito 
español desde las diferentes Comunidades Autónomas. Igualmente, se ha analizado  
la efectividad de las políticas del Ministerio de Sanidad, a través de Instituto 
Nacional del Consumo y la realidad de las actuaciones en materia de educación del 
consumidor en las CCAA de España, la existencia de mecanismos de coordinación 
entre ellas y de criterios comunes de acción. 
 
No obstante, el núcleo central de esta investigación se ha destinado al análisis de los 
hechos ya sucedidos en el escenario aragonés desde 1982 y se ha incidido en el 
periodo transcurrido desde la constitución orgánica de la Dirección General de 
Consumo del Gobierno de Aragón. 
 
La política para la educación del consumidor en España parece estar muy ligada al 
campo de la sanidad y la planificación para la educación del consumidor en las 
distintas CCAA del Estado es muy diversa. En este sentido, ha interesado conocer la 
función del Instituto Nacional del Consumo, organismo encargado de coordinar e 
impulsar políticas para la educación del consumidor en el ámbito español. 
 
Por lo que respecta a Aragón, el lento proceso de transferencias puede haber 
determinado que la Comunidad Autónoma haya tardado mucho tiempo en tener una 
presencia de cierta relevancia en el campo de la educación del consumidor en España. 
Esto, junto a la ausencia de mecanismos de coordinación entre Departamentos, ha 
provocado que el peso de la política de educación de los consumidores de Aragón 
recaiga en la Dirección General de Consumo. De ahí la necesidad de valorar los 
modelos de colaboración entre las Direcciones Generales del Gobierno de Aragón. 
Al mismo tiempo, se ha analizado la política de innovación educativa promovida por 
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la Dirección General de Consumo y la implicación de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, y se ha realizado una exploración con el fin de conocer la 
situación actual de proyectos y experiencias innovadoras más destacadas. Para el 
estudio de los cambios más relevantes, sucedidos en lo relativo a la política en 
educación para el consumidor en el ámbito escolar aragonés, se ha tenido en 
consideración las siguientes etapas: 
 

 
a) Primeros pasos de la educación del consumidor en Aragón (1982-1989). En 

1982 comienza el proceso de transferencias de consumo a las distintas 
Comunidades Autónomas españolas, pero hasta 1986 no se incorpora Aragón a 
la llamada Mesa Nacional del Consumo. El País Vasco, Valencia y Cataluña 
son, entonces, las Comunidades más avanzadas – hecho facilitado por contar 
tempranamente con transferencias en Educación - y Aragón sigue en ese 
momento, de algún modo, el modelo de la primera. 

 
b) Desde la publicación de la LOGSE a la asunción de transferencias educativas 

de Aragón (1990-1999). De esta etapa deben destacarse los siguientes: 1. La 
publicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo (LOGSE). 2. La convocatoria de ayudas a proyectos 
educativos de consumo de la DGA desde 1993. 3. La creación de la Dirección 
General de Consumo en el año 1995. 

 
c) Situación en los últimos años (2000-2007). El curso 1999-2000 viene marcado 

por la finalización definitiva del traspaso de competencias educativas a las 
Comunidades Autónomas que todavía no disponen del ejercicio efectivo de las 
mismas. En esta etapa se consolidan algunas acciones de coordinación para 
proyectos educativos entre distintos Departamentos de la DGA. 

 
En cuanto a la práctica docente, se aprecia la existencia de centros educativos que 
desarrollan experiencias innovadoras, convencidos de la necesidad de trabajar en esta 
materia como contribución a la mejora de la calidad educativa. Por este motivo ha 
interesado conocer la opinión del profesorado sobre posibles cambios en las políticas 
(normativa, convocatorias de proyectos, posibilidades de las TIC), sobre programas y 
centros para la formación en tiempo escolar y extraescolar, sobre formación inicial y 
permanente del profesorado, etc. 
 
 
La investigación ha tenido en cuenta alguna de estas circunstancias, entendidas como 
un todo, que le confieren significado: 

 
- Los responsables de la política de consumo de ámbito español y, 

particularmente, aragonés. 
- Los diseñadores de la política de educación y, específicamente, los de los 

programas de innovación del Departamento de Educación de Aragón. 
- El profesorado como agente encargado de poner en práctica medidas para la 

educación de los jóvenes consumidores. 
- Las intencionalidades, intereses y cultura del investigador. 
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1.4.- Contexto del investigador 
 
 
El investigador cuenta con algunos conocimientos de la literatura existente por haber 
coordinado como profesor en el CRIET de Alcorisa, desde 1986, numerosos 
proyectos de educación del consumidor en el aula. Igualmente, ha participado en 
diversas publicaciones y en la elaboración de materiales didácticos para la educación 
del consumo. En los últimos veinte años ha combinado su interés por la investigación 
de aspectos metodológicos para la educación del consumo y otros relacionados más 
directamente con la pedagogía para enseñanza en el medio rural. Esta realidad vivida 
debe entenderse como un punto de interés añadido para el planteamiento de 
interrogantes.  
 
El investigador ha asumido en esta investigación su compromiso con los problemas 
de las capas más desfavorecidas de la población – mayoritarias en esta exploración – 
y su implicación en el trabajo hacia la mejora de la realidad existente (Sabirón, 2007: 
146). Igualmente, ha adoptado una posición ética y crítica de conjunto de los 
contextos macrosociológicos y microsociales sin “cerrar los ojos ante las situaciones 
de nuestros mundos” (o.c., 468). 
 
 
2.- Cuestiones de la investigación 
 

Delimitados el propósito y el contexto, parece oportuno convertir esta exposición 
inicial en un problema investigable que permita dar respuesta a cuestiones como las 
que a continuación se formulan: 

 
a) Referidas al discurso normativo 

 
- ¿Cómo han influido el Departamento de Salud y Consumo aragonés y la 

Dirección General de Consumo en el desarrollo de la política para la 
educación de los consumidores? ¿Cómo se impulsan iniciativas hacia los 
centros escolares? 

- ¿Cómo interpretan los centros educativos las normas aprobadas por las 
instituciones?  

- ¿Cómo se desarrolla la colaboración entre los Departamentos de Salud y 
Consumo, y de Educación, Cultura y Deporte? ¿Cómo justifica la 
Administración los cambios y las propuestas? ¿Cómo se refleja en el discurso 
normativo? 

- ¿Cómo se responde a la demanda de la comunidad educativa?  
- ¿Qué presencia tiene la educación del consumidor en la política de 

innovación del Departamento de Educación? ¿Cómo se refleja en las 
convocatorias anuales de ayudas a proyectos de innovación e investigación? 

 
b) Referidas a la práctica educativa 

 
- ¿Qué presencia tiene Aragón en foros políticos y pedagógicos, de ámbito 

europeo y español, sobre educación del consumidor? 
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- ¿Qué centros educativos aragoneses presentan una dilatada trayectoria en esta 
materia? ¿Qué temas preferentes y procedimientos metodológicos se trabajan 
en las aulas aragonesas? 

- ¿Existe una sensibilización y adecuada formación del profesorado? 
- ¿Siente el profesorado que cuenta con suficientes apoyos técnicos, didácticos 

y económicos de las Administraciones para el trabajo de la educación del 
consumidor en el aula? ¿Cuáles son sus dificultades, expectativas y 
planteamientos de mejora?  

- ¿Qué significados otorga el profesorado a la política? ¿Cómo percibe el 
discurso político en la materia de estudio? 

- ¿Cuál es la realidad de las actuaciones en materia de educación del 
consumidor en Aragón con respecto al resto de los denominados contenidos 
transversales (medio ambiente, salud, vial, etc.)? 

 
 
3.- Revisión de conocimientos: el estado de la cuestión 
 
 
El acceso a la Base TESEO aporta pistas de interés sobre investigaciones realizadas. 
Mediante la búsqueda de “educación” y “consumidor” como indicadores, se 
muestran tres  investigaciones que coinciden en el análisis de la integración de los 
contenidos de la educación del consumidor en las diversas áreas curriculares (Pujol, 
1997), el reconocimiento de la educación del consumidor como uno de los temas 
transversales menos investigados (Cerro del Valle, 1997) y la interpretación del 
fenómeno educativo en la sociedad de consumo (Bernat, 1987).  
 
Mediante los descriptores “educación” y “consumo” se obtienen 77 resultados. Un 
alto porcentaje de las citas bibliográficas hacen referencia a estudios sobre aspectos 
sanitarios, de salud (Borjano, 1987; García, 1988; Aguirre, 1993; García, 1993; 
Taboada, 1993; Portillo, 1997; Castillo, 2001) y, específicamente, sobre nutrición y 
alimentación (Álvarez, 1992; Jiménez, 1996; López, 1997; Martínez, 1997; Baraza, 
2002 y Riba, 2001). Algunos temas de contenido aluden al campo económico 
(Rivero, 1993; Álvarez, 1997; Escarabul, 2001) a través del análisis del consumo 
dentro de una sociedad de  mercado o desde la óptica de los medios de comunicación 
y de la publicidad (Fernández, 1999; Méndez, 2000; Gutiérrez, 2002). 
 
En la Base ISI WEB of Knowledge se señalan 1.174 documentos con “education and 
consumer” que, al combinar con el término “school” se reducen a 92 citas. Si los 
criterios de búsqueda son “consumer”, “education” y “policy” se observan 127 
referencias sobre política de educación del consumidor desde distintos ámbitos. Una 
primera revisión revela que muchos de las citas se refieren a temas médicos 
(especialmente sobre el desarrollo emocional de los niños desde la pediatría y desde 
la psicología), alimentarios (sobre nutrición y dietética), análisis de calidad de 
productos y servicios, y estudios comparativos sobre el consumo en diversos países 
del mundo.  
 
En la consulta a la Base REDINET no se indica ninguna referencia mediante 
“educación del consumidor”. Sin embargo, por “consumo” como materia y limitando 
la búsqueda entre los años 2000-2004 se citan veinte referencias de diversas 
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publicaciones sobre actividades y experiencias educativas sobre consumo 
responsable, publicidad en televisión, el vestido, el euro y el supermercado como 
centros de interés.  
 
En COPLUDOC se aprecian doce referencias por “educación del consumidor”. Se ha 
limitado, igualmente, la búsqueda temporal al periodo comprendido entre los años 
2000 y 2004. Ocho reseñas constan como artículos breves publicados en Aula de 
Innovación Educativa, en los que se exponen diferentes temas sobre cómo trabajar 
esta materia dentro del currículum de Educación Primaria y Secundaria. Es oportuno 
señalar un artículo de Fernández Batanero (2000), publicado en Bordón, donde se 
muestran las conclusiones de una evaluación de materiales educativos para la 
educación del consumidor para los niveles de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
La revisión en el catálogo de publicaciones de la Biblioteca General del CIDE aporta 
once registros con los criterios “educación del consumidor”. Más de la mitad de los 
mismos abordan aspectos de salud y alimentación, de los que cuatro son diversas 
memorias anuales del programa nutricional y educación alimentaria Bollycao, y 
únicamente dos recogen la educación del consumidor desde la educación social y 
política (García, 2001), y desde la participación del ciudadano (Luque, 2001). 
 
Se observa que en España se continúan realizando muchas investigaciones en materia 
de consumo, pero casi siempre desde una perspectiva de la alimentación y de la salud 
propias del ámbito de la medicina. Un primer acercamiento indica que en el campo 
de la educación existe escasez de títulos publicados, hecho que no ocurre con otros  
contenidos transversales por los que más investigadores muestran interés.  
 
Otro tipo de publicaciones proporcionan pistas para la exploración. La definición de 
consumo, consumismo, consumerismo y de sociedad de consumo en general tiene 
relevancia en algunas publicaciones (Álvarez y Álvarez, 1988 y Cortina, 2002), 
aunque la mayor parte de las mismas se encaminan a orientar metodológicamente al 
profesorado de los centros docentes para abordar la educación del consumidor en el 
aula (Álvarez Martín, 1998; Lucini, 1996; Cooperativa del Consumo Eroski, 1998; 
INC, 1989). En este apartado es interesante prestar atención especial a la tesis 
doctoral de Rosa María Pujol (1997) Modelos de integración de la educación del 
consumidor en el currículum escolar: un análisis desde el área de las ciencias, 
Universitat Autónoma de Barcelona. 
 
Sobre los conceptos de “transversalidad” y “educación en valores” existen algunos 
estudios más definidos en el currículo escolar (Llopis, 2000; Lucini, 1994, 1996; Yus 
Ramos, 1996, 1997; Sáenz-López, 2006) y la transversalidad en el marco de la 
reforma educativa propiciada por la LOGSE (Anxo, 1994; Alcalá del Olmo, 2003; 
Álvarez, 1992, 1994, 2000; Busquets, 1993; Celorio, 1996). 
 
Entre los libros publicados sobre la sociedad de consumo y la educación del 
consumidor, se encuentran diversos análisis desde la sociología, la economía, la 
historia y otras disciplinas: Alonso y Conde,  1994; Rocha, 1991; Alonso, 2003, 2005; 
Rebollo, 2001; Gimeno, 2000 y Cidad, 1991. 
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Cabe destacar otras publicaciones utilizadas para el desarrollo del marco teórico de la 
investigación: Castells, 2003; Cortina, 1995, 2000, 2004; George, 2005; Torres, 2005; 
Schor, 2006; Goleman, 2000; Ball, 1997; Papiol y Vinyets, 2003; Simone, 2000; 
Rifkin, 1996; Werner y Weiss, 2004; Ritzer, 2000; Schlosser, 2007; Toffler, 2006; 
Touraine, 2005; Conill, 2005 y Ziegler, 2004.  
 
El número de publicaciones para el caso de Aragón es ciertamente escaso. Algunos 
artículos recogen experiencias educativas consumeristas desarrolladas en el CRIET 
de Alcorisa (Carbonell, 1994 y Berlanga, 1991, 1996, 1998, 2002), un breve estudio 
de la Asociación de Consumidores San Jorge, de 1999, sobre consumo y educación 
en Aragón, diversas informaciones en documentos inéditos elaborados por la 
Dirección General de Consumo y en la revista Consumo Aragón, editada por este 
Departamento. También en Red de Educación del Consumidor, que coordina la 
Escuela Europea de Consumidores de Cantabria, aparecen algunas referencias sobre 
algunas experiencias de centros educativos aragoneses. 
 
Existe un numeroso conjunto de artículos publicados en diversas revistas 
profesionales en los que se ha abordado el estudio desde múltiples enfoques, de la 
organización y desarrollo de proyectos innovadores en: Infancia y Aprendizaje, 
Cuadernos de Pedagogía, Organización y Gestión de Centros Educativos, Aula de 
Innovación Educativa, Comunidad Escolar, Padre y Maestros,  y Consumo Aragón. 
Para otros aspectos de la investigación: Estudios sobre Consumo, Consumer.es, 
Boletín ECODES, Opcions, Fusión, MK:Marketing + Ventas, Boletín ICCI “RIMAY”, 
Revista electrónica Educadores por la sostenibilidad, Worldwatch Institute, Aral, etc. 
 
 
4.- Objetivos de la investigación 
 
 
Planteados estos interrogantes, se han delimitado algunos objetivos de la 
investigación con la intención de analizar las coincidencias y discordancias entre lo 
que se “dice” y lo que “se hace”, y cómo ello influye en la práctica docente en 
materia de educación del consumidor. En esta investigación se ha pretendido indagar 
los siguientes objetivos: 
 

a) Describir las claves históricas de la educación del consumidor en España para 
verificar la realidad actual en la planificación de actuaciones en las distintas 
Comunidades Autónomas del Estado, así como los mecanismos de 
coordinación entre ellas.  

 
b) Indagar sobre el proceso de transferencias en consumo recibidas por el 

Departamento de Sanidad de Aragón, estudiando el sentido del discurso 
político y su incidencia en la práctica docente. 

 
c) Analizar e interpretar el significado de las principales normas legislativas en 

Aragón, las iniciativas impulsadas y el grado de coordinación 
interdepartamental (Consumo, Educación, etc.). 
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d) Identificar los centros educativos aragoneses más destacados en educación 
del consumidor, su ámbito, los proyectos de mayor carácter innovador, los 
contenidos preferentes y los procedimientos metodológicos habitualmente 
utilizados.   

 
e) Conocer la percepción y el grado de aceptación que el profesorado, con 

experiencia en esta materia, tiene de la política desarrollada desde las 
Administraciones, sus expectativas y propuestas de mejora para la educación 
del consumidor.  

 
 
5.- Diseño metodológico 
 
 
5.1.- Paradigma asumido 
 
 
Se ha optado por un paradigma cualitativo ante el intento de identificar las normas 
que subyacen a los hechos sociales y los que gobiernan (Popkewitz, 1988). Se ha  
estudiado la política educativa como discurso mediante la aplicación de las técnicas 
procedentes del Análisis Crítico del Discurso (ACD), especialmente las diseñadas por 
Meyer y Wodak (2003: 40 y ss.), porque permiten modos de interpretación del 
campo empírico con el teorético y enfoques desde planos diversos para producir 
relaciones significativas. Asimismo, la investigación tiene un propósito explicativo y 
evaluativo y, por ese motivo, ha requerido de estrategias de campo históricas de 
carácter cualitativo que han ayudado a explicar el vínculo entre las cuestiones 
sociales en sentido amplio y la conversación y la escritura cotidiana para comprender 
la historia de la práctica. 

 
Esta investigación se enmarca cercana a las llamadas teorías de análisis sociocrítico, 
puesto que se asume el intento de perfilar acciones que ayuden al consumidor del 
ámbito escolar desde la participación transformadora y democrática. No se parte de 
un problema teórico sino de un problema social y educativo que reclama praxis, 
acción e investigación. El investigador ha pretendido descubrir y denunciar la 
realidad para mejorarla, para favorecer el cambio social en la idea de acercamiento a 
que la escuela sea una esfera pública democrática (Giroux, 1997). 

 
La opción cualitativa, centrada en la comprensión del fenómeno, no ha excluido un 
análisis cuantitativo con interpretación cualitativa como modelo más adecuado para 
la consecución de los objetivos propuestos (Dabbs, Van Maanen y Faulkner, 1982). 
Análisis cuantitativo de los datos mediante la aplicación de cuestionarios como 
estrategia y el apoyo de la entrevista, junto al trabajo documental, como metodología 
cualitativa que ayuda a la mejor interpretación y descripción de los resultados 
(Cohen y Manion, 1990). 
 
Definido el paradigma puede concretarse que la investigación ha pretendido unos 
determinados fines, alcance, profundidad y amplitud macrosociológica que, a 
continuación, se detallan:  
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- Fines básicos y aplicados. Se ha intentado conocer y comprender fenómenos 
sociopolíticos para mejorarlos y resolver los problemas. Ello ha afectado al 
conjunto de esta investigación en el intento de descubrir el estado de la 
cuestión de la educación del consumidor en Aragón.  

- Alcance temporal. No se ha limitado únicamente a analizar la situación de la 
educación del consumidor en los centros escolares y su tratamiento por las 
diferentes instancias administrativas, también se han perfilado posibles 
propuestas – nunca definitivas – que permitan avanzar hacia nuevos 
planteamientos.  

- Profundidad explicativa, en la búsqueda de relaciones causales, y exploratoria 
porque se intentan descubrir nuevos aspectos. Aunque el propósito de la 
investigación es muy amplio en su planteamiento contextual, la revisión de 
conocimientos ha ayudado a concretar la necesidad de cambios y adecuación 
institucional con unas determinadas características.  

- Amplitud macrosociológica porque afecta a un amplio grupo humano ya que 
son consumidores todos los escolares.  

 
 
5.2.- Instrumentos de recogida de la información 
 
 
Se han utilizado múltiples instrumentos, con el fin de aportar el máximo rigor a la 
investigación, en una recogida escalonada de datos. Para la validación de los 
cuestionarios se ha recurrido al denominado “sistema de jueces” acompañado del 
procedimiento estadístico pertinente. 
 
5.2.1. Revisión afinada de estudios, estadísticas y documentos. Búsqueda y 

organización de fuentes documentales 
 

Dada la dispersión de muchas de las fuentes documentales sobre la  educación 
del consumidor, se ha realizado un trabajo previo para encontrar y ordenar toda la 
documentación propia porque la investigación exige, también, un enfoque con 
clara perspectiva histórica.  

 
5.2.2. Encuesta a profesores de centros educativos de la Red de Educación del 

Consumidor en Aragón 
 

Encuesta autoadministrada, cuestionario cerrado y extenso, con carta de 
presentación y fácil cumplimentación para asegurar un aceptable porcentaje de 
respuestas. 

 
5.2.3. Encuesta a responsables de consumo de las Comunidades Autónomas de 

España 
 
5.2.4. Entrevistas en profundidad a responsables de la Escuela Europea de Consumo 

(Cantabria) y del Instituto Nacional del Consumo (Madrid). Para las entrevistas 
en profundidad se han seguido las recomendaciones de John M. Johnson en 
Handbook of interview research (Gubrium y Holstein, 2001). 
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5.2.5. Entrevistas en profundidad a distintos responsables del Departamento de Salud 
y Consumo del Gobierno de Aragón 

 
La muestra de los entrevistados ha comprendido personas muy cualificadas que 
han determinado, en distinto grado, la puesta en marcha y aplicación de la 
política en materia de educación del consumidor en Aragón. Se ha entrevistado al 
primer Jefe de Servicio de Consumo de la DGA para conocer los antecedentes, a 
todos los Jefes de Sección de educación del consumidor, a la totalidad de los 
Directores Generales de Consumo y a la Consejera de Salud y Consumo. 

 
5.2.6. Entrevistas a responsables del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón. Se ha conseguido la opinión de la Consejera del 
Departamento y de la Directora General de Política Educativa. 

 
5.2.7. Se ha contado, finalmente, con las aportaciones de otros expertos del ámbito 

de la ecología, de El Justicia de Aragón, de las asociaciones de consumidores 
y de las  Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 

 
 
5.3.- Determinación de la población y la muestra 
 

La variedad de participantes está justificada por la necesidad de recoger la opinión de 
todos los sectores protagonistas. Para la selección de unidades maestrales se ha 
considerado la permanencia en Zaragoza de la mayor parte de los participantes, de tal 
modo que la muestra resultante ha sido, además de representativa, factible de ser 
adecuadamente abordada en el proceso investigador. No obstante, se ha ampliado el 
marco de actuación al resto de España. En la elección de los informantes se han 
considerado los siguientes criterios expuestos por Sabirón (2007: 403): carácter 
abierto para conseguir el máximo de colaboradores en el fenómeno estudiado y 
flexibilidad para saturar la información del propio estudio. 

 
5.3.1. Profesores de centros escolares aragoneses que han trabajado asiduamente 

aspectos diversos en educación del consumidor desde la convocatoria de 
ayudas de la Dirección General de Consumo, en 1991. Criterios delimitadores: 
pertenecer a la Red Aragonesa de Consumo.  

 
5.3.2. Responsables de instituciones  
 

- Escuela Europea de Consumidores 
- Instituto Nacional del Consumo 
- Grupo de Información, Formación y Educación del Instituto Nacional del 

Consumo 
- Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón 
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
- El Justicia de Aragón 
- Fundación “Ecología y Desarrollo” 
- Asociaciones de consumidores de Aragón 
- Oficina Municipal de Información al Consumidor de Zaragoza 
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5.4.- Criterios de credibilidad 

 
 

Según la metodología apuntada, se ha recurrido a criterios de validación definidos 
por el enfoque cualitativo de la investigación y elegidos por su pertinencia: 
Aceptación interna para garantizar al máximo la concordancia entre el sentido 
atribuido por el investigador y la percepción de los participantes; validación por 
triangulación (de datos, teórica, metodológica y por jueces/expertos) para compensar 
sesgos; coherencia interna y confirmación externa, saturación y compleción, para 
optimizar la interpretación y conseguir el más rico significado con los mínimos datos. 
 
 
5.5.- Análisis de datos 
 
 
El componente histórico de la investigación ha exigido una exhaustiva búsqueda de 
información mediante los siguientes procesos: 
 
5.5.1. Archivos y bibliotecas 

 
a) Método: Revisión bibliográfica, análisis de la documentación bibliográfica 

existente en Universidades y Centros de documentación específicos de 
Aragón y del Instituto Nacional del Consumo. Igualmente, de la normativa 
publicada en el BOE y en el BOA sobre la materia de estudio. 
 

b) Técnica: Análisis de contenido legislativo, recopilaciones estadísticas y 
referencias. 

 
La investigación se ha proyectado como un estudio intensivo para conocer las 
disonancias y coherencias entre el discurso teórico y la práctica docente en materia 
de educación del consumidor. De igual modo, se ha pretendido conocer cómo los 
actores construyen el significado de sus acciones y contrastar, posteriormente, el 
significado que otorgan los que diseñan las políticas en este ámbito. 
 
Se ha acudido a los fondos documentales de la Escuela Europea de Consumidores en 
Santander y del Instituto Nacional del Consumo en su Centro de Información y 
Documentación del Consumo (CIDOC). Para el marco aragonés ha sido de gran 
ayuda la contribución del Centro de Información y Documentación Aragonés sobre 
Consumo (CIDAC). Igualmente, es de interés destacar la abundante información 
obtenida a través de Internet.  
 
5.5.2. Trabajo de campo. 

 
a) Método: Entrevistas. 
 

b) Técnica: Entrevistas en profundidad a políticos y a expertos, entrevistas no 
estructuradas, cuestionarios – con validación por el sistema de “jueces” - a 
expertos y  a profesores de centros educativos. 
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Siempre se ha partido de la realidad, sobre todo a través de la entrevista. Se han 
intentado conseguir varios registros de un mismo fenómeno (Velasco y Díaz de Rada, 
2003) y cómo las personas perciben determinadas circunstancia hasta que se alcanza 
la saturación de la información (Walker, 2000).  
 
La información obtenida por distintos instrumentos ha sido tratada mediante técnicas 
de análisis cualitativo (Miles y Huberman, 1994), y se han aplicado técnicas de 
análisis cualitativo con soporte informático. 
 
Es, por tanto, es una investigación abierta, reflexiva en todo el proceso y basada en 
claves de flexibilidad de uso de métodos y técnicas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, en un continuo. La triangulación de aportaciones y evidencias de las 
personas, junto al análisis de los diferentes enfoques de la documentación, han 
permitido una variedad de ángulos y perspectivas de comparación y contraste con el 
fin de evitar subjetividades.          
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6. Estructura del Informe de Investigación  
 
 
Se ha considerado de interés facilitar la visión del conjunto de la tesis mediante 
cuadros. Así, en cada una de las cuatro partes esenciales se incorpora la totalidad de 
la estructura resaltando el apartado correspondiente en color. 
 

I Marco de referencia conceptual 
 
1.   Genealogía y perspectivas 

- Análisis conceptual y mutaciones 
semántica 

- Implicaciones, presuposiciones y 
silencios 

- Polifonía de los discursos 
- Educar para un contexto global 

2.   Políticas e institucionalización  
- Coordenadas de las políticas europeas 
- Instituciones en España 
- Prácticas en las CCAA 

3.   Políticas e institucionalización en 
Aragón 
- Dimensión histórica 
- Bases legislativas 
- Implicación interdepartamental 
- Aportaciones institucionales y sociales 

 
 
 

III Coherencias y disonancias entre el 
discurso y la práctica de la 

educación del consumidor. Silencios 
en el discurso 

 

1. Sobre el discurso normativo 
2. Sobre la práctica educativa 
3. Síntesis interpretativa 
4. Negociación de resultados provisionales 

 
 
 

IV Conclusiones y discusión de 
resultados 

1. Conclusiones 
2. Implicaciones y discusión de 

resultados 
3. Sugerencias de investigación 

 
 

II Estudio empírico 
 
4.   Discurso político y práctica 

de la educación del 
consumidor en Aragón: 
centros de la Red aragonesa 
1.- Selección del campo de 

investigación 
2.- Estrategias de recogida de 

datos:   cuestionarios y 
entrevistas  

      3.- Análisis e interpretación de 
los resultados:  

a) sobre el discurso 
político  

b) sobre la práctica 
educativa  
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Estructura del Informe de Investigación 
 
 

I Marco de referencia 
conceptual 

 
1.   Genealogía y perspectivas 

- Análisis conceptual y mutaciones 
semántica 

- Implicaciones, presuposiciones y 
silencios 

- Polifonía de los discursos 
- Educar para un contexto global 

2.   Políticas e institucionalización  
- Coordenadas de las políticas europeas 
- Instituciones en España 
- Prácticas en las CCAA 

3.   Políticas e institucionalización en 
Aragón 
- Dimensión histórica 
- Bases legislativas 
- Implicación interdepartamental 
- Aportaciones institucionales y sociales 

 
 

 
 

III Coherencias y disonancias entre el 
discurso y la práctica de la 

educación del consumidor. Silencios 
en el discurso 

 
1. Sobre el discurso normativo 
2. Sobre la práctica educativa 
3. Síntesis interpretativa 
4. Negociación de resultados provisionales 

 
 
 

IV Conclusiones y discusión de 
resultados 

1. Conclusiones 
2. Implicaciones y discusión de resultados 
3. Sugerencias de investigación 

 
 

II Estudio empírico 
 

4.   Discurso político y práctica 
de la educación del 
consumidor en Aragón: 
centros de la Red aragonesa 
1.- Selección del campo de 

investigación 
2.- Estrategias de recogida de 

datos:   cuestionarios y 
entrevistas  

      3.- Análisis e interpretación de 
los resultados:  

a) sobre el discurso 
político  

b) sobre la práctica 
educativa  
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CAPÍTULO 1.- GENEALOGÍA Y PERSPECTIVAS DEL 
DISCURSO DE LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  
 
 
1.- Consumo y nuevas perspectivas de lo social 
 
 
1.1.-  Sociedad de consumo I: Análisis conceptual (aproximación y 

transformaciones conceptuales) 
 
 
El término “arqueología” es utilizado por Foucault como proceso de desvelamiento 
de la rejilla latente de saber que organiza cada discurso científico. En este sentido, 
los naturalistas, economistas y gramáticos emplean las mismas reglas para construir 
sus teorías. A diferencia de la historia de las ideas, no presume la acumulación del 
saber hacia conclusión histórica alguna y, al ignorar a los individuos y sus historias, 
excava en los sedimentos de pensamiento inconscientemente organizados. Asimismo, 
trata los discursos como prácticas que configuran los objetos de los que hablan 
(Foucault, 1968: 213). 
 
Desde las consideraciones anteriores, se defiende una forma de paradigma distante 
de una historia de las instituciones y como medio de búsqueda de la episteme, la 
rejilla de conocimientos o red subterránea que permite organizar el pensamiento. 
Cada periodo histórico posee su propia episteme, que gobierna cada ciencia de una 
época y limita la totalidad de la experiencia, el saber y la verdad.  
 
En consecuencia, el discurso sustituye al concepto de episteme. Los elementos del 
discurso no son sistemas lingüísticos ni meros textos: son prácticas, como el discurso 
científico del psicoanálisis, que revelan la implicación e intenciones de las 
instituciones (o.c., 363). Por eso el discurso requiere de tres reglas fundamentales: 

 
1ª  Superficies de emergencia: áreas sociales y culturales a través de las cuales 

aparece el discurso, como la familia, el grupo de trabajo, etc. 
2ª  Instancias de delimitación: instituciones con saber y autoridad (el derecho, 

la profesión médica). 
3ª  Rejillas de especificaciones: sistema de interrelacionar las diferentes clases 

de locura en el discurso psiquiátrico. 
 
Por último, la genealogía sería la tentativa de revelar el discurso en el momento en 
que aparece en la historia como un sistema constrictor. Interesa la historia como 
voluntad de poder, no descubrir la verdad ni describir estructuras neutrales (o.c., 274). 
  
Desde este planteamiento, la educación del consumidor necesita su propia episteme y 
un análisis arqueológico indispensable para entender un fenómeno – institucional, 
discursivo y de estrategias de poder - que a todos afecta por su carácter global y 
universal.  
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1.1.1.- Definiciones conceptuales 
 
 
a) Sociedad de consumo 

 
 

Es conveniente definir la sociedad de consumo desde puntos de vista diferentes: 
económico y social, así como a partir de la forma de pensar y actuar de las personas. 
En este último aspecto, se destaca la existencia de una constante necesidad de 
adquirir bienes, de un aumento de dependencia hacia las cosas materiales y de un   
derroche de recursos por falta de aprovechamiento. El consumo como elemento de 
significación social que se extiende por muchas de las actividades de la vida diaria 
(Garcés, 1999: 7-8). Así, consumir no es sólo utilizar comestibles u otras cosas para 
nuestras necesidades, quiere decir también destruir o extinguir alguna cosa.  
 
La definición de sociedad de consumo es harto complicada porque sobre ella inciden 
muchos factores (sociológicos, culturales, educativos, ideológicos, etc.) que 
presuponen otros tantos enfoques para el análisis. A modo de apunte histórico, puede 
señalarse que Keynes teoriza sobre un modelo que ya se estaba dando en la práctica 
en países con perfil netamente capitalista como en los Estados Unidos y en otros de 
corte autoritario como la Alemania hitleriana o la Italia de Mussolini. El Estado 
como inversor y potenciador de obras públicas, y una determinada política social 
dirigida a evitar posibles crisis del sistema. Ante los problemas de supervivencia del 
sistema económico capitalista, a raíz de la crisis de 1929, este economista británico 
propone la intervención del Estado como “primer empresario y primer cliente”, como 
planificador y, además, como impulsor de políticas destinadas a reactivar la 
economía y garantizar elevados niveles de consumo. Si la Revolución Francesa es el 
origen del interés estatal hacia el campo educativo, la Gran Depresión propicia un 
cambio del concepto de educación y un mayor protagonismo de un Estado que 
necesitaba personal cualificado para el nuevo modelo económico (Bernat, 1987: 168). 
La educación pasa, de este modo, a convertirse en objeto de planificación y control 
por parte del Estado como modelo que perdurará, con variantes, hasta la época actual.   
 
No cabe duda que el modelo expuesto por Keynes salva al sistema capitalista a partir 
de la Segunda Guerra Mundial y genera determinados beneficios sociales para 
millones de ciudadanos de los países industrializados. Y así nace la sociedad de 
consumo. Primero se consumen  productos de primera necesidad y se restaura lo 
destruido como consecuencia de la guerra, con el aliento estatal, para mantener el 
tejido industrial y los puestos de trabajo; en una segunda fase, cuando finaliza la 
reconstrucción, son factores determinantes la industria militar – elemento básico para 
el mantenimiento de la sociedad de consumo – y la creación de nuevas necesidades 
encadenadas y estimuladas por los medios de manipulación colectiva (televisión, 
publicidad y marketing) que inducen a los ciudadanos a consumir frenéticamente 
para poder mantener el sistema económico y comprar un tiempo libre que había 
dejado de pertenecerles (Bernat, 1987: 202).  
 
Se comprueba, entonces, que este modelo de sociedad ostenta y asume numerosas 
contradicciones. En ella se habla de “pleno empleo”, como es el caso de la España 
actual, cuando los parados alcanzan los dos millones de personas; se acentúan las 
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diferencias y desequilibrios entre países; sufre un proceso de pérdida real de una 
auténtica calidad de vida porque, habitualmente, se convive con el ruido y la 
contaminación en ciudades inhabitables e inseguras; se produce una sistemática 
degradación de la naturaleza y el agotamiento de los recursos; exige un crecimiento 
ilimitado del consumo que no significa que vayamos a estar mejor, ni que 
alcancemos mayores cotas de progreso, porque “con nuestro bienestar de ahora nos 
estamos cargando las posibilidades de calidad de vida de nuestros hijos y nietos” 
(Gómez, 2007). 
 
En realidad, se puede decir que la sociedad de consumo necesita cumplir tres 
dimensiones fundamentales: la abundancia, la masificación y la homogeneidad. 
Abundancia de oferta de productos para quien los quiera y los pueda comprar porque 
en ella no existe el racionamiento ni distribución equitativa. Masificación de 
relaciones indirectas, potenciadas por los medios de comunicación, entre personas 
que se consideran modelos sociales a seguir (élites como modelo) por grupos 
numerosos para que todos actúen como masas. Homogeneidad para que todos 
procedan de la misma forma, sin aspectos singulares y sobre unas pautas de 
pensamiento común y, posiblemente, único (Watt, 1992: 14).  
 
Una sociedad, en este denominado Primer Mundo, en la que el aire que respiramos 
está compuesto por oxígeno, nitrógeno y publicidad. Ésta, como sostiene Torres 
(2005: 9), “financia la práctica totalidad de los medios de comunicación, es la nueva 
Gran Promesa y su discurso se convierte en lenguaje básico de una civilización 
organizada por y para la mercancía”. El tándem publicidad-mercancía es el círculo a 
través del cual se mueve el resto mediante los medios de conformación de masas. Por 
consiguiente, no vivimos en la sociedad de la comunicación, ni de la información, 
sino en la civilización que éstos encierran; símbolos que concentran nuestras 
necesidades emocionales con objetos o servicios de consumo para lograr como 
objetivo final la obediencia. La publicidad, que asume funciones disciplinarias y de 
control social, está al servicio de un modelo de sociedad basado en el capital, el 
mercado y el binomio exclusión/consumo. 
 
Según esto, los valores propios de la sociedad de consumo, difundidos por la 
publicidad y los medios de comunicación son, entre otros “el consumismo como 
valor supremo, el bienestar, el materialismo, el individualismo, la importancia de la 
imagen, la apariencia, la belleza física, la salud y el cuidado del cuerpo, la 
comodidad, la sustitución del esfuerzo personal por soluciones rápidas y fáciles, la 
competitividad, la distinción, la libertad, la fama, el éxito y la protección del medio 
ambiente en su estado puro y natural” (Rubio, 2005: 47). En este marco dominado 
por la producción sobre el consumidor, se entienden las actitudes de alerta y el 
nacimiento de movimientos en defensa de sus derechos como tales. De este modo, en 
el seno de este contexto ha emergido un nuevo tipo de consumidor con capacidad de 
presionar en función de sus intereses (Pujol, 1996: 23). 
 
Una nueva sociedad que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas 
formas de producción, con nuevas relaciones sociales, pero sobre todo con una 
mentalidad distinta y con una forma de entender la vida diferente, en la que el 
consumo tiene una importancia capital, porque nuestra vida está hecha de consumos 
inagotables; casi no hacemos otra cosa que consumir. Por eso es fundamental 
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entender el fenómeno del consumo en toda su extensión. España es una sociedad de 
consumo, pero en un momento en el que, lo mismo que en todas las sociedades 
occidentales, corre el peligro de ser sólo eso, una sociedad de consumo y nada más 
(Rocha, 1991: 241). Un mundo “macdonalizado”, repleto de parques temáticos y de 
una ciudadanía colonizada dependiente de los productos y de los medios que se los 
venden. Es, entonces, cuando el problema se acentúa porque la producción 
indiscriminada de toda suerte de bienes genera un universo cuyas consecuencias 
entrañan la destrucción y autoeliminación de esa misma sociedad (Papiol y Vinyets, 
2003: 6).  
 
 
b) Consumo 
 
 
Consumo, desde un punto de vista restringido, es el uso de bienes o servicios para la 
satisfacción directa de una necesidad humana, a diferencia de la producción que usa 
también bienes o servicios para la obtención de otros nuevos con los que lograr 
beneficios económicos (Argandeña, 1993: 4). De este modo, se contemplan los 
bienes no duraderos (alimentos, bebidas, medicinas, etc.) y los servicios prestados 
por empresas (el fontanero, una habitación de hotel, un acto médico) o por bienes 
duraderos o de inversión (el automóvil o la vivienda).  
 
En general, el consumo es fuente de bienestar – entendido como el progreso hacia 
formas de vida más humanas - que pretende cubrir determinadas funciones básicas 
(alimento, vestido, servicios médicos y educativos, seguridad, etc.), pero es también 
fuente de placer. Esta última variable, en sintonía con lo expuesto en el punto 
anterior para la sociedad de consumo, le confiere una dimensión múltiple de carácter 
económica, cultural, antropológica, social y ética. 
 
En consecuencia, el término “consumo” no debe limitarse a los gastos derivados de 
la adquisición de productos y servicios disponibles en el mercado, sino con el 
añadido de otras facetas como el modo de elegir, la compra, la utilización, el 
mantenimiento y la reparación y la eliminación de los residuos. Consumir es más que 
la satisfacción de una necesidad o de un deseo, es un proceso con implicaciones de 
carácter económico, social y medioambiental de las que debemos ser conscientes 
(Barrenechea, 2006: 1). También, de manera simplista, consumo viene a ser el objeto 
del salario que proporciona el trabajo (Lucena, 2002: 7). Ciertamente, es un hecho 
social porque abarca la totalidad de los espacios de la vida y todas las dimensiones de 
la persona, porque nos relaciona a unos con otros, e incluso con nosotros mismos, a 
través de objetos a los que dotamos de un poder cuasi mágico. Asimismo, es un 
sistema cultural que utiliza formas simbólicas a partir de su manipulación, selección 
y formalización ante el vacío de propuestas ideológicas y políticas (Marinas, 2001: 
82). 
 
Así pues, el consumo sería, en sustancia, una manifestación constante de la 
psicología humana, que ve en ello una expresión de seguridad, abundancia y salud 
(Rocha, 1991: 136). El sistema dice al consumidor incluso lo que debe desear, que lo 
haga de forma continuada – que siempre anhele algo - y de la forma más intensa  
posible. Así, una vez cubiertas las necesidades básicas se da paso a un proceso sin 
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retorno hacia otras de carácter secundario que no tienen la consideración de 
fundamentales para vivir (por ejemplo, disponer de aire acondicionado, de 
numerosos artefactos electrónicos o de conexión telefónica). 
 
Finalmente, es interesante la definición del concepto aportada por Thein Durning 
(1994) como “un dios olvidado en la trinidad de los problemas del mundo […] pero 
cuando se trata del consumo a menudo únicamente existe el silencio”, porque 
crecimiento demográfico y cambio tecnológico merecen atención. Para romperlo se 
requiere que la quinta parte más rica del mundo se pregunte sobre su propio estilo de 
vida, que ponga en entredicho la noción que pervive de que más es mejor. Para este 
autor, el consumo se considera casi universalmente como bueno y su aumento es el 
objetivo principal de las políticas económicas. 
 
 
c) Consumidor  
 
 
Tanto la sociedad de consumo como el propio concepto de consumo se consideran 
desde ópticas múltiples que abarcan puntos de vista para diferentes análisis. Algo 
parecido sucede cuando se intenta abordar la definición de “consumidor”. 
 
En el lenguaje normativo es consumidor quien adquiere bienes o servicios, ya sea  
para su propio uso, para el de su casa, o bien para el de un familiar u otra persona. En 
la Guía de la persona consumidora y usuaria del Gobierno Vasco (2005: 8), se 
expresa que “son personas consumidoras y usuarias las personas físicas o jurídicas de 
cualquier nacionalidad o residencia que adquieran, utilicen o disfruten, como 
destinatarias finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, siempre que 
el proveedor sea una empresa profesional o la propia Administración cuando preste 
servicios o suministre productos en régimen de derecho privado”. En definitiva, es 
persona consumidora la que adquiere un producto o utiliza un servicio, y no tiene 
esta consideración cuando se integra el producto o servicio en un proceso de 
producción, comercialización o prestación de servicios. 
 
La primera enunciación de consumidor en el ámbito comunitario se recoge en la 
Carta de Protección del Consumidor del Consejo de Europa1, que establece, con 
carácter restringido, que “consumidor es una persona física o jurídica a la que se 
proporcionan géneros y servicios para uso privado”. Desde un punto de vista más 
amplio, debe contemplarse al consumidor como un sujeto político, un sujeto 
económico, un sujeto colectivo y un sujeto público, tal como se entiende en el punto 
3º de la Introducción del Programa Preliminar de la Comunidad Económica 
Europea para una política de protección y de información de los consumidores: “De 
ahora en adelante, ya no se considera al consumidor únicamente como un comprador 
y usuario de bienes y servicios para uso personal, familiar o colectivo, sino como una 
persona involucrada en los diferentes aspectos de la vida social” (Lois, 1991: 46). 
Sobre estas bases, son consumidores y usuarios los ciudadanos que intervienen en el 
proceso económico cuando realizan actos de consumo. 
 
                                                 
1 En la Carta de protección del consumidor del Consejo de Europa (17 de mayo de 1973) se reconoce 
que la información constituye uno de los derechos básicos del consumidor. 



 42 

 
En términos generales se puede indicar que el sistema capitalista, con la publicidad 
como instrumento mítico-ideológico, ha invertido los elementos básicos de la 
producción. La demanda de mercancías – también culturales, económicas, políticas -  
se convierte en necesidad y, al mismo tiempo, en adoctrinamiento y en pautas de 
comportamiento para que el sistema sobreviva (Rocha, 1991: 69). Todo se vende al 
ciudadano-espectador-deseante (Homo Consumiens): productos, servicios, campañas 
electorales, beneficios sociales e, incluso, la participación en guerras siempre 
injustificables. La dificultad estriba en diferenciar lo útil de lo inútil, lo verdadero de 
lo falso, lo necesario de lo innecesario, la libertad de la alienación. De ahí que, en 
este camino de confusión, el propio sistema mantiene la insatisfacción permanente 
con cualquiera que sea la decisión adoptada e induzca a otras nuevas asignadas por lo 
intereses de otros en un continuado presente absoluto. Consumir es, según la mayoría 
de los discursos consumistas, comulgar con los valores del presente, con la 
modernidad y para estar a la altura de los tiempos. Consumo es igual a vida y a 
abundancia, mientras que la muerte es la penuria y lo vacío. 
 
El consumidor actual, más que de una sociedad del consumo de bienes y servicios, es 
“global” y forma parte de un tiempo distinto. Las civilizaciones históricas han dado 
paso a un ámbito universalista difícil de medir geográficamente porque las claves 
interpretativas han cambiado ante el nacimiento de las comunicaciones y la 
evolución de los medios de información. Así, el consumidor habita en un “mercado 
común con parecidos deseos provocados por el poder armonizador de los medios de 
masas y busca desesperadamente la individualidad y la autenticidad” (Del Pino, 1988: 
178). Sin embargo, el mercado no es técnicamente perfecto, ni podrá serlo nunca, 
porque nos lleva hacia el progreso técnico en vez de guiarnos hacia el progreso 
humano (Sampedro, 1986: 27). 
 
Considerados todos estos aspectos, el consumo es el último paso del proceso de 
producción y distribución de un producto o servicio cuando éste es disfrutado por el 
consumidor a cambio de dinero.  
 
 
d) Consumismo 
 
 
El peor escenario del consumo, como de otros aspectos, es el de la exageración. Se 
entiende que una sociedad es “consumista” cuando los actos de consumir se 
convierten en dinámica central de la vida económica, política y social (Cortina, 2002: 
271). En consecuencia, el entramado social está diseñado para la compra-venta, se 
fabrica compulsivamente para atender un consumo compulsivo y este carrusel define 
la marcha del mundo (Lucena, 2002: 9). 
 
El “consumismo” es un fenómeno propio de nuestra sociedad que supone la 
existencia de una serie de hábitos de conducta que comparte la mayoría de la 
población. Sin embargo, “consumir” es una necesidad humana imprescindible para la 
vida. Como se ha dicho anteriormente, necesitamos consumir productos o servicios 
básicos como alimentos, agua, prendas de vestir o medicinas; hasta aquí todo refleja 
lo común con todas las sociedades. Así, una vez cubiertas las necesidades 
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“fisiológicas” se piensa siempre en acceder a otras de carácter superior: la autoestima, 
el deseo de ser admirado, envidiado y deseado por los demás. Es, entonces, cuando 
hablamos de “consumismo”, cuando la referencia se realiza sobre el sistema 
económico y sobre los modos de vida y de entender el mundo. No hace mucho 
tiempo esto no ocurría, es una sociedad que “ha llegado” cuando anteriormente 
existía otra con otros valores (Garcés, 1999: 41). De todas las maneras, en esta 
sociedad de consumo el deseo y dependencia de bienes es una constante; éstos se 
aprovechan muy poco en un derroche sin límites que, además, tienen un importante 
componente de significación social que afecta a todas las esferas de la vida. 
 
Torres (2005: 97) define consumismo como “aquel contexto cultural-psicológico en 
el que sus miembros tienen como una de sus fuentes básicas de gratificación 
metafísica (identidad, emociones, sentimientos, etc.) la obtenida a través del 
consumo imaginario o real de marcas inyectadas en mercancías”. Con este 
planteamiento, el consumismo presupone, entonces, que todas las dimensiones del 
ser humano y sus necesidades son saciables en y por las mercancías. Para ello, se 
apoya en el predominio de un horizonte de felicidad personal, cada vez mas 
generalizado, basado en el “tener cada vez más” a costa de lo que sea y al margen o 
por encima de las necesidades básicas reales (Lucini, 1994: 20).  
 
De igual manera, al asociar felicidad con consumismo traicionamos, en cierto modo, 
a las personas que a lo largo de los últimos siglos han luchado y han conseguido 
conquistas sociales para que seamos libres (López, 2005: 80). Pero, desde un punto 
de vista colectivo, el consumismo se relaciona con el proceso globalizador, como 
elemento más incisivo del mismo, porque su proyección mundial alcanza a los ricos 
y a los pobres (Altarejos, Rodríguez y Fontrodona, 2003: 128). El consumo hace 
girar el mundo globalizado y se ha convertido en la nueva ideología que sustituye a 
las iglesias y parlamentos por otros lugares de culto (centros comerciales) siempre 
repletos de creyentes (Álvarez, 2003: 47). 
 
El análisis conceptual expuesto indica nuevas formas de entender el consumo y el 
consumismo, la sociedad y el consumidor, además de imprimir un cambio de rumbo 
a las propuestas de solución.  
 
Si en una primera etapa se entendió el consumo como responsabilidad de los 
consumidores en sus hábitos de compra, a partir del decenio de los noventa se 
ampliaron las cargas a un mayor espectro de actores. Ciudadanos, empresas, 
instituciones y organizaciones sociales en el compromiso de caminar hacia un 
concepto del consumo desde la complejidad y desde el compromiso compartido con 
unos puntos comunes: adecuar el consumo a las necesidades reales y aplicar la 
necesaria coherencia ecológica (producción, transporte, residuos). 
 
“La sociedad del consumo nos ha convertido en consumidores consumados, pero 
también en consumidores confundidos, manipulados y predecibles”. Así se afirma en 
“Consumamos”, emitido el 10 de junio en el programa “Metrópolis” de Televisión 
Española (2007), en el que se exhiben cinco trabajos, todos ellos en clave irónica, 
sobre la avaricia, las necesidades ficticias, la confusión y el estrés que acechan al 
consumidor contemporáneo.  
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Merece la pena detenerse, brevemente, en cada uno de ellos y resumir el contenido 
de los guiones.  
 
En Dar y recibir (I. Glezendanner, de Suiza), a través de una pantalla de televisión 
como vehículo de comunicación, el texto de una canción rap describe la avaricia y el 
deseo de poseer objetos como signo de integración social. Por otra parte, el 
fragmento titulado De siete a diez millones (S. Panhans, de Alemania) denuncia la 
inutilidad de muchos de los productos adquiridos que invaden la vida de los 
consumidores en un continuado proceso de manipulación hacia la dependencia, con 
la consiguiente ansiedad, inseguridad y eliminación de la capacidad crítica.  
 
El siguiente trabajo, Pero, ¡si a los clientes les gusta! (S. Winkler y S. Köperl, de 
Alemania), presenta un tema musical sobre la confusión que provoca la 
mercadotecnia en los consumidores. Ésta manipula los sentimientos, genera 
insensibilidad ante la explotación, el endeudamiento, los bajos salarios o el 
incumplimiento de los derechos humanos. Pero quizás el más sobrecogedor sea el 
denominado ¿Estás satisfecho? (E. Tuncer), realizado en Austria, en el que 
impresiona ver a una mujer comer monedas hasta el vómito. 
 
Finalmente, Beatiful world (M. Gerritzen, de Holanda) muestra la globalización del 
mundo como símbolo de totalidad: un planeta, una red y un líder para una existencia 
prediseñada a partir de los logotipos de las empresas multinacionales. Estos 
anagramas representan los colores del diseño en un único mundo en el que los 
consumidores constituyen el mensaje de los medios de comunicación dentro del 
capitalismo cultural. En este sentido, la imagen ya no encarna el producto, sino que 
es el producto quien simboliza la imagen de una esfera dominada por lo místico y por 
la necesidad de reconocimiento social 
 
Y es que, en definitiva, se comienza a tener en consideración la limitación de los 
recursos en un planeta que crece y en miles de millones de seres humanos que no 
tienen cubiertas sus necesidades básicas. El mundo desarrollado observa con estupor 
que el modelo se sustenta en la desigualdad y que sus decisiones provocan la llegada 
en masa de quienes nada tienen que perder porque de nada disponen; las instituciones 
observan que su poder se debilita a favor del ámbito económico y empiezan a 
planificar sus políticas de manera distinta por la presión ciudadana.  
 
En consecuencia, la situación mundial exige a todos los sectores: gobiernos, 
instituciones, productores, consumidores, sindicatos, Organizaciones No 
Gubernamentales (en adelante, ONG), investigadores y la sociedad en general a 
entender el modelo actual de consumo desde nuevas perspectivas económicas, 
institucionales, emocionales, éticas, culturales y ecológicas en un planeta globalizado. 
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e) Prosumo 
 
 
Junto a la exposición conceptual de la terminología asociada a esta investigación, se 
considera de interés citar, de modo muy breve, la teoría que formulan Alvin y Heidi 
Toffler en La revolución de la riqueza (2006), porque plantea novedades en el 
enfoque y abre puertas a otras formas de concebir la sociedad de consumo 
(“prosumo”), así como el papel de los  consumidores (“prosumidores”) en ella. 
 
La economía prosumidora no monetaria no debe confundirse con la denominada 
“sumergida” o “negra” propias de la economía monetaria. Es la economía invisible 
que produce gran cantidad de actividad económica no detectada, no calculada, y no 
remunerada. En ella, se define al prosumidor como la persona que crea bienes, 
servicios o experiencias para su propio uso o disfrute, antes que para venderlos o 
intercambiarlos (o.c., 221); según esto todos somos prosumidores en un momento u 
otro, mientras que somos consumidores, unos más que otros2, según disponibilidad 
de dinero o posibilidades de acceso al mercado. 
 
El prosumidor necesita imperiosamente serlo, la mayor parte de las ocasiones, 
porque no dispone  del capital suficiente para acceder a todos los bienes y servicios a 
los que siempre se determinan un precio en la economía monetaria. Por otra parte, 
ésta no puede sobrevivir sin la economía prosumidora. Ambas economías valen lo 
mismo y se necesitan3. Se calcula que el valor de la economía mundial monetaria 
(visible) alcanza los cincuenta billones de dólares cada año, la misma cantidad 
cuantificada para la que no se contabiliza. Sin embargo, los economistas no hablan 
de ella, tampoco los políticos y muy poco los consumidores.  
 
A su vez, las acciones de los “prosumidores” provocan como impacto inmediato la 
reducción de empleos. A continuación se citan algunos ejemplos concretos. Se 
consideran “terceros trabajos”, no remunerados,  las tareas domésticas, la educación 
de los hijos, el cuidado de enfermos, la compra de equipos, informática, etc. 
adquiridos para crear valor de uso personal o el de la vivienda mediante mejoras en 
la misma (reducen la contratación de pintores, carpinteros, albañiles, etc.).  
 
Un consumidor “educado” en temas de salud ahorra dinero, es prosumidor, en una 
sociedad con una alta esperanza de vida. Lo mismo ocurre con los jubilados que se 
ocupan de llevar a sus nietos a la escuela, jugar con ellos, ayudarles con las tareas 
escolares o cuidarles cuando enferman. Igualmente, a las colaboraciones de 
voluntarios4 que sustituyen la labor de otros profesionales como policías, protección 

                                                 
2 Más de mil millones de seres humanos viven fuera del sistema monetario mundial porque no han 
atravesado las denominadas “siete puertas hacia el dinero”, siete pasos para alcanzar el modelo 
socioeconómico actual en el mundo desarrollado: “Creen algo vendible”, Consigan un empleo”, 
“Hereden”, Consigan un regalo”, “Cásense”, “Vivan de la asistencia social” y “Roben” (Toffler, 2006: 
220-221). 
3 La riqueza se genera desde la economía monetaria y la economía invisible de los prosumidores. 
4 Cabe recordar las acciones de solidaridad masiva en la limpieza de las playas de Galicia por los 
vertidos del Prestige, las trágicas consecuencias del tsunami en Indonesia, los terribles atentados 
terroristas de Nueva York (Estados Unidos) y en las estaciones de Madrid, o en los movimientos 
sísmicos en varias ciudades de Perú, en agosto de 2007.  
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civil, médicos, maestros, animadores de tiempo libre, psicólogos, a los creadores de 
conocimiento que lo difunden gratuitamente a través de Internet, a quienes socializan 
a sus hijos para el mantenimiento de la economía remunerada, etc. 
 
De forma reiterada, la economía monetaria diseña nuevas formas de “almuerzo 
gratuito” del que depende todo el sistema monetario porque “producir y prosumir son 
inseparables” (o.c., 222). Cuesta dinero consumir y no se recibe  remuneración al 
prosumir. Son algunos ejemplos: el hecho habitual de cargar gasolina en el depósito 
del automóvil, la compra en el supermercado, la utilización del cajero automático, la 
actualización de las libretas de ahorro, la banca electrónica, el servicio de comida 
denominado bufé libre, etc. según el modelo de “sírvase usted mismo” o “hágalo 
usted mismo”. Es como tener un trabajo más, pero no remunerado. 
 
En definitiva, augura Toffler que cambiarán los mercados, nuestra forma de valorar 
la riqueza y el papel del consumidor, a medida que se amplíe el del prosumidor en 
campos como el de la salud, jubilaciones, educación, tecnología o la innovación” 
(o.c., 230). De este modo, se produce un cambio histórico en el estilo de vida y en el 
modo de analizar la economía no monetaria, basada en el denominado prosumo, en la 
que el dinero ya no es el único indicador del nivel de vida en las sociedades sino la 
calidad de las políticas denominadas “sociales”. 
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1.1.2.- Consumir en un mundo globalizado 
 
 
Los libros de Historia recogen que los primeros pobladores de la Península Ibérica 
llegaron desde África, hace aproximadamente un millón de años, en el comienzo del 
Paleolítico. Aproximadamente, un millón de años después, lo siguen haciendo igual 
en pateras y “cayucos” como consecuencia de la globalización. Posiblemente la 
nuestra es la primera generación de la historia que no tiene el sentimiento de habitar 
en un pueblo, país o territorio determinado, sino en todo el planeta. Los hombres de 
cualquier parte del mundo se sienten hoy vecinos, próximos, por la ruptura de los 
muros y barreras a través de los medios de comunicación, las tecnologías y las 
nuevas formas de economía. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo es conocido 
y observado “en directo” inmediatamente. 
 
Para algunos investigadores (Sandmeyer, 2004: 18), esta es la segunda globalización, 
porque la “primera” tuvo como actores a los primeros seres humanos que 
emprendieron un camino que les llevó a poblar todos y cada uno de los hábitats de la 
Tierra. Pero si entonces se produjo un movimiento centrífugo por el cual los hombres 
se alejaron unos de los otros y se dispersaron por todo el mundo, la actual, “segunda” 
globalización, tiene carácter centrípeto en el que todos los habitantes del planeta se 
están acercando a gran velocidad, aunque los motivos de la conquista son muy 
distintos y sólo unos pocos quienes la controlan. Los perjudicados constituyen los 
flujos migratorios, una legión millonaria de personas dóciles, poco exigentes y más 
baratas en el puesto de trabajo. Además, los que emigran al primer mundo conforman 
la mano de obra más cualificada y da lugar, con ello, a una pérdida de capital 
humano que impide el posible despegue económico de los países pobres (Rabanal, 
2002: 58). 
 
 
a) Modelos y efectos de la globalización 
 
 
Cuando se aborda el fenómeno de la globalización se aprecian matices de desacuerdo 
en cuanto a su cronología y a su terminología, pero no a su reconocimiento como 
proceso histórico inacabado en el tiempo y susceptible de futuros cambios de 
orientación que, como en la actualidad, afectarán en cualquier caso con carácter 
universal.  
 
El Informe Lugano, elaborado por un grupo de trabajo con expertos de talla mundial, 
en 2001, es uno de los libros clásicos que proporciona, con crudeza, una evaluación 
clara y responsable de la situación que afronta el capitalismo global y la economía de 
mercado. En sus páginas se aborda el sacrificio que se exige a todos los valores 
sociales en aras al beneficio incontrolado. Un sistema que obedece a la lógica de la 
oferta y la demanda, y no a la de la necesidad y la satisfacción (George, 2005: 224 y 
ss.), dictadas por las empresas transnacionales y del que derivan terribles 
consecuencias económicas, políticas, sociales, demográficas y ecológicas 
consideradas “inevitables” por los defensores del orden  neoliberal. En definitiva, un 
sistema universal que “produce perdedores con los que nadie tiene la más mínima 
idea de qué hacer” (o.c., 254). 
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Por otra parte, González Rabanal (2002: 55) señala que la globalización es un 
“proceso que se caracteriza por la libertad de movimientos y transacciones 
transfronterizas de bienes, servicios y capitales, una generalización de la información 
y de la tecnología y, finalmente, la coordinación de políticas económicas”. Dicho 
esto, pueden señalarse algunas causas que han propiciado su aparición: la revolución 
de las comunicaciones y de la tecnología, la reducción de las barreras administrativas 
entre los mercados, la explotación de los recursos naturales a gran escala, la 
mercantilización del consumo de masas, la concentración del capital, la proliferación 
de instituciones supranacionales de vigilancia y control de los procesos económicos y 
financieros como el Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI), Banco 
Mundial, Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) y otros. Este autor 
concreta algunos de los posibles efectos derivados que, de forma sucinta y con otras  
aportaciones, se exponen a continuación: 
 
a.1) Efectos de carácter redistributivo a favor del capital y de los más ricos, y en 
detrimento del trabajo y de los más pobres. En esta misma línea, apuntan Altarejos y 
otros (2003: 12), que el recelo o temor a la globalización no proviene sólo del 
innegable aumento de la riqueza mundial, sino de la desconfianza en su justa 
distribución, de un proceso dinámico e incontrolado que entraña alienación y pobreza 
para la mayoría. Estos autores no ven en la globalización todos los aspectos 
negativos que observan la mayoría y especifican que multiplica el crecimiento 
aunque aumenta el injusto reparto del capital. 
 
De igual manera, la rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los 
apreciables aumentos en las corrientes de inversión en todo el mundo han creado 
nuevos problemas y oportunidades, pero los beneficios y costes no se distribuyen de 
forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a 
este reto como revela el punto nº 14 de la Declaración de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Sostenible (Pérez de las Heras, 2002: 258). En términos similares, 
considera Amy Chua (2003: 139) que “la globalización no sólo genera nuevas 
oportunidades y esperanzas, sino también nuevos deseos, tensiones, inseguridades y 
frustraciones sociales”. Entiende, además, que tampoco ha ayudado a la extensión de 
la democracia en países que han abierto sus puertas a los mercados; bien al contrario, 
el coste de la misma en muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo se 
concreta no en una prosperidad generalizada, sino en más pobreza, autocracia y 
guerras en muchos casos olvidadas.  
 
En este sentido, la globalización provoca una desestructuración de las instituciones 
modernas, entre las que sobresale un Estado-nación incapaz de hacer frente a las 
fuerzas globalizadoras; acrecienta el abismo que separa a los ricos y poderosos de los 
pobres; aumentan las desigualdades y la exclusión de la inmensa mayoría por su 
carácter unilateral (Conill, 2005: 236).  
 
Desde una perspectiva ética conviene evitar la confusión de la solidaridad con la 
cooperación basada en el beneficio de quien la impulsa con interés egoísta. Es 
necesario instituir un eficiente control internacional de la economía global y unas 
reglas de juego más justas porque, desde un punto de vista ético, como cualquier otro 
fenómeno humano, puede ser aprovechada para el bien o para el mal. Es lo que 



 49 

Cortina (2002) aprecia como “globalizar lo bueno” para evitar que aumenten las 
diferencias entre ricos y pobres y pueda cumplirse el sueño de Cicerón de crear un 
mundo de ciudadanos cosmopolitas que conviven en libertad y que se guían por unas 
normas éticas. Puede parecer una utopía, pero hace poco más de un siglo, la 
abolición de la esclavitud no era una premisa ética incuestionable, y cuando hoy se 
practica nos produce horror porque el grado de moralidad ha cambiado. 
 
a.2) Efectos de carácter económico que se manifiestan en la creación de cadenas de 
subcontratación que propician el crecimiento de las corporaciones multinacionales y 
grandes bancos transnacionales que consiguen el dominio de las finanzas 
especulativas sobre la tradicional “producción”, la multiplicación de productos en el 
mercado con elevados costes medioambientales y la dependencia creciente de la 
innovación tecnológica que beneficia siempre a los más desarrollados. La 
globalización favorece, igualmente, la mercantilización del consumo de masas 
creando necesidades y un aumento de la demanda y, al mismo tiempo, empeora las 
condiciones laborales impuestas a los trabajadores con costes salariales más bajos y 
flexibilidad en la contratación, reducen su poder adquisitivo y su capacidad de 
consumo. Es otro de sus efectos perversos al que hay que añadir el de la inseguridad 
derivada por el elevado riesgo de aparición de posibles crisis sistémicas. 
 
Como se ha dicho, la globalización requiere la liberalización del comercio y los 
mercados de dinero, unido a la privatización y a la desregulación de las actividades 
económicas. Es el “dejar hacer” en su máxima expresión y, aunque supone desarrollo, 
crecimiento y prosperidad económica, es siempre “a costa de los países en 
desarrollo”. Desde distintas posiciones se considera que si todo el planeta tuviera el 
mismo nivel de consumo de los países desarrollados, no habría recursos para todos, y 
según los científicos se necesitarían 2,6 planetas (Pérez de las Heras, 2002: 105). 
 
a.3) Efectos de carácter social se reflejan en la reducción de los sistemas de 
protección y, especialmente, en el desplazamiento de millones de personas que 
buscan mejores condiciones de vida y trabajo desde los países más pobres a los más 
ricos. La tecnología digital provoca una desmaterialización del espacio, una 
deslocalización y, en cambio, favorece la uniformidad cultural, social y sobre todo de 
los mercados. Implica, también, la aparición nuevos dogmas con nuevos oficiantes, 
cambios bruscos en los modos de convivencia humana y forma de pensar imbuidas 
por los  medios de masas controlados hasta el mínimo detalle por una selecta minoría 
(Gómez, 2003: 33). Pero, como asevera Giddens (2002: 43), “la globalización no es 
sólo, no principalmente, interdependencia económica, sino la transformación del 
tiempo y del espacio en nuestras vidas”. Es cierto que acontecimientos de diversa 
índole sucedidos en lugares distantes por miles de kilómetros nos afectan 
directamente, al igual que la repercusión de nuestras decisiones como individuos 
puede tener a escala similar. A la par, los mercados financieros negocian diariamente 
más de un billón de dólares a tiempo real; las tecnologías, la televisión y los satélites 
permiten que el mundo sea más accesible y “pequeño” que nunca.  
 
Considera Touraine (2005: 39), que “la globalización es una forma extrema de 
capitalismo que ya no tiene contrapeso. La lucha de clases desaparece porque los 
conflictos se han desplazado de los problemas internos de la producción hacia las 
estrategias mundiales de las empresas transnacionales y las redes financieras”. Sus 
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múltiples consecuencias alcanzan lo sociocultural y a la formación de una sociedad 
de ciudadanos de masas que anhelan los mismos productos materiales y culturales 
que invaden a todos los países, independientemente de su nivel de vida y tradiciones 
culturales. 
 
a.4) Efectos de carácter institucional y político que se muestran en el 
debilitamiento del Estado y del poder sindical, y la potenciación de los nacionalismos. 
Lo que algunos autores consideran una “crisis del Estado” como se analiza con más 
detalle en el punto 2 del primer capítulo de esta investigación. 
 
Como afirma Sampedro en una entrevista publicada en el nº 39 de la revista 
electrónica Consumer.es (2000), “la globalización es un fenómeno exclusivo de una 
pequeña parte de la humanidad y el nuevo nombre del imperialismo, del 
colonialismo, donde una minoría rige los destinos del resto del mundo”. Otras 
denominaciones son inercias semánticas heredadas de la sociedad industrial. Afecta 
de lleno en el pensamiento concebido como único, en el que todo es consumible y en 
el que los ciudadanos sólo pueden modificar los detalles con sus decisiones (Papiol y 
Vinyets, 2003: 30). 
 
Pese a todo, otra globalización distinta a la neoliberal es posible; un modelo basado, 
no en la libertad sin límites para los flujos de capital y la explotación de recursos y 
personas que sólo acarrea más pobreza, terror y conflictos (Werner y Weiss, 2004: 
18). Con unas reglas justas para la convivencia que muchos gobiernos restringen para 
evitar que las multinacionales se trasladen a lugares sin exigencias y, al mismo 
tiempo, recortan las libertades políticas con la excusa de proteger a sus ciudadanos 
de los ataques a su forma de vida por parte de aquellos que son víctimas (inmigrantes 
que no tienen nada que perder porque de nada disponen).  De este modo, el poder del 
comercio sustituye al del consumidor al que sólo se le deja decidir sobre 
planteamientos diseñados por las multinacionales. 
 
La sociedad global es una sociedad de riesgo. El Estado tiene dificultades para 
garantizar el empleo, la información, la tecnología, la educación, las corrientes 
culturales propias, el futuro ecológico de la Tierra, la democracia como sistema 
político de convivencia, las redes sociales o el cobro de muchos de los impuestos que 
los contribuyentes virtuales distraen en paraísos fiscales creados por las tecnologías. 
Ante esta situación, Díaz Cayeros (1999: 68) propone el desarrollo de un contrato 
para el federalismo global, una posibilidad del “podemos vivir juntos” de Touraine, 
en el cual unidades políticas más pequeñas puedan establecer condiciones de 
cooperación en el mercado global con nuevas reglas que les protejan de los peligros 
y colaboren en su supervivencia.  
 
En coherencia con estos planteamientos, en el discurso de despedida del cargo5, 
pronunciado el 19 de setiembre 2006 por Kofi Annan, Secretario General de 
Naciones Unidas ante la Asamblea General, se recogen interesantes referencias a las 
consecuencias de la globalización. Reconoce su creencia de que ésta podría 
beneficiar “a la raza humana en su conjunto y no sólo a sus miembros más 
afortunados” pero, añade, “en la práctica puede llegar a separarnos aún más”. Acusa 

                                                 
5 Fuente: http://www.globalizacion.org 
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a los que se favorecen de la globalización de no estar seguros por el terrorismo, “que 
mata o mutila a relativamente poca gente, si se compara con otras formas de 
violencia y que hoy “se utiliza como pretexto para incumplir o derogar derechos 
humanos fundamentales, cediendo así terreno moral a los terroristas y ayudándoles a 
ganar adeptos”. 
 
Finaliza su discurso con palabras sobre la situación agravamiento, durante sus diez 
años de mandato, de la economía mundial injusta, el desorden mundial, la 
generalización del desprecio por los derechos humanos y el imperio de la ley en un 
momento en el que todos formamos una única sociedad. Por todo ello, demanda una 
respuesta global a los problemas globales con la participación de “todos los pueblos”, 
y no sólo de “todos los Estados”, unidos por algo más que simplemente un mercado 
global. 
 
En esta misma línea, el Boletín RIMAY del ICCI (Instituto Científico de Culturas 
Indígenas, 2001, núm. 28, julio) expone algunas paradojas del discurso de la 
globalización. Por una parte se considera la necesidad de liberalizar los mercados y, 
por otra, se imponen trabas a la circulación de personas. Es excluyente, de modo 
autoritario y violento, porque elimina  de los aparentes beneficios a una gran parte de 
la población, hace más ricos a los que ya lo son, es depredador con los recursos 
naturales y somete a unas reglas culturales homogéneas imprescindibles. Además, 
impone la obligación de consumir para no ser catalogado de “pobre” en un universo 
convertido en gigantesco mercado contrario a la democracia y a la diferencia humana. 
Así, se insta a que por primera vez en la historia se aúnen las acciones de personas e 
instituciones de todo el planeta (movimientos antiglobalización) para oponerse al 
discurso oficial y proponer nuevas formas de entender el futuro.  
 
 
b) El movimiento antiglobalización y alterglobalización 

 
 
Esta nueva forma de organización universal abre las puertas de un nuevo mundo 
global distinto al conocido y al que ofrecen resistencia, en ocasiones violenta, 
algunos movimientos en nombre de las razones más variadas (Dios, la nación, la 
familia, la etnia, la ecología, la economía o la cultura, entre otras). Su composición es 
muy diversa y reúne a sindicalistas, trabajadores de todos los ámbitos, comunistas, 
anarquistas, intelectuales, campesinos o miembros de ONG, en una pluralidad de 
luchas sociales y espectro ideológico unidos por la idea de resistencia a la 
dominación y el deseo de una distribución más coherente de la riqueza mundial.  
 
Defienden Werner y Weiss (2004: 30) que el inicio del movimiento de crítica contra 
la globalización se produjo, en 1996, en la selva de Lacandona del Estado federal de 
Chiapas en Méjico, mediante la convocatoria del Encuentro Intergaláctico contra el 
neoliberalismo por el Ejército Zapatista al que acudieron más de cuatro mil personas 
de casi cincuenta países. A raíz de este evento se organizó la red People’s Global 
Actions against free trade que obtuvo su primer triunfo al conseguir el fracaso de los 
Acuerdos de Inversión Multilateral, en 1998, que proponían medidas para favorecer 
la inversiones internacionales sobre la soberanía de los Estados. 
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No obstante, generalmente se considera que la manifestación de 30 de noviembre de 
1999, en Seatle, con motivo del encuentro del FMI, es el inicio del denominado 
“movimiento antiglobalización”. A partir de entonces las protestas reivindicativas se 
han repetido coincidiendo con las reuniones más relevantes del FMI, de la 
convención de partidos en los Estados Unidos, de los Jefes de Gobierno de los países 
miembros de la Unión Europea o del denominado G-86, entre otros. 
 
A la par, para analizar la realidad desde otros puntos de vista y proponer alternativas 
diferentes a las defendidas por las élites económicas, comenzaron a organizarse en 
Porto Alegre y distintos lugares como Praga, Davos, etc., encuentros del Foro Social 
Mundial con el objetivo de contrarrestar  las propuestas adoptadas en las reuniones 
del Foro Económico Mundial. En Porto Alegre exigían, entre otras, la abolición del 
FMI, de la OMC y de los paraísos fiscales, la abolición de la deuda externa de los 
países más pobres, la aplicación de la llamada tasa Tobin7, la desaparición de la 
bolsa de materias primas agrícolas de Chicago y la creación en la Organización de las 
Naciones Unidas (en adelante, ONU) de un Consejo de Seguridad para los asuntos 
económicos, sociales y culturales del hombre (Ziegler, 2004: 349). 
 
Ciertamente, por su capacidad de movilización masiva y por sus análisis de los 
conflictos, el movimiento antiglobalización ha conseguido contar con la simpatía de 
una buena parte de la opinión pública y se ha rebautizado como “altermundialista” 
para indicar que no lucha contra la apertura mundial de los productos y de los 
intercambios, sino por otra mundialización que no aplaste a los débiles, los intereses 
locales, las minorías y el entorno, para el solo provecho de quienes detentan ya la 
riqueza, el poder y la influencia. De lo dicho hasta aquí se deduce que “este 
movimiento ocupa en la actualidad un lugar tan importante como el socialismo en las 
primeras décadas de la sociedad industrial y es un elemento central de nuestra época, 
porque se opone directamente a la globalización en tanto que pretende eliminar todas 
las formas de regulación social y política de la actividad económica” (Touraine, 2005: 
42). 
 
Tal y como advierte Castells (2003: 197), su discurso reivindicativo no es unívoco 
aunque, en términos generales, presenta algunos rasgos coincidentes: 
 

1. Luchan contra el neoliberalismo que conduce a la globalización que sólo 
beneficia a unos pocos. 

2.  Consideran que “otro mundo es posible”. 
3.  Desconfían de la clase política y de los sistemas de representación. 
4. No están en contra de la globalización, sino que demandan una globalización 

alternativa  democrática y universal en una sociedad red global. 
5. Utilizan Internet para sus acciones y movilizaciones colectivas. 

                                                 
6 Se denomina G-8 al grupo de los siete países más industrializados del mundo constituido en 1973 
por iniciativa de Estados Unidos. Está conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia y Japón, además de Rusia que asiste como observador. Los representantes de estos 
ocho países se reúnen anualmente en lugares pertenecientes a alguno de los miembros [Fuente: 
http://es.wikipedia.org]. 
7 La denominada “tasa Tobin” recibe este nombre por James Tobin, el premio Nobel que propuso 
gravar los movimientos de capitales de bolsa internacionales con un 0,05% para destinarlo a  cubrir 
las necesidades básicas de los países más pobres. 
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Según este autor, hay que esperar a ver cómo las instituciones asumen las 
reivindicaciones de los movimientos sociales; sobre todo, la capacidad o incapacidad 
del Estado para afrontar las lógicas conflictivas del capitalismo global, los 
movimientos sociales y defensivos de los trabajadores y consumidores, y los 
proyectos alternativos de globalización que van a condicionar en buena medida la 
sociedad del siglo XXI . Es paradójico que el  aumento de la capacidad de producción, 
de creatividad cultural y de comunicación caminan en paralelo a la privación de 
derechos ciudadanos, de su control y del agotamiento de los recursos de la Tierra. 
 
En esta misma línea, Sampedro, en su ponencia marco con motivo del Seminario E-
Cons, celebrado en Santander el 12 de mayo de 2005, plantea nuevos factores sobre 
el consumo en la era de la globalización. Así, entiende que en el pasado la ciencia 
económica tenía por objetivo la satisfacción de las necesidades humanas entre las 
que se encontraba la del consumo conseguido a través de la producción, pero la ahora 
únicamente se ocupa de los procesos monetarios. El razonamiento se ha invertido y, 
en la actualidad, el consumo es el motor que debe solucionar las necesidades de la 
producción. Lo mismo ocurre con la cultura como soporte económico de la 
mercantilización actual. Considera que se ha pasado del hombre o Dios como medida  
de todas las cosas, al dinero como referente de todas las cosas. El reduccionismo de 
los estilos de vida al mercado sin preferencias sobre lo ético o lo social, sin libertad   
y con el dominio absoluto de quienes dominan las reglas impuestas es un sistema 
agotado que se descompone, que sufre una gran crisis y que llegará a estallar. Según 
su punto de vista, las relaciones humanas, los derechos humanos, los valores 
humanos, todo se orienta hacia el beneficio de unos pocos que estimulan un consumo 
sin fin y se declara partidario de la globalización pero no de ésta por su parcialidad,  
sino de otra que globalice la vida entera y que alcance a todos con los mismos 
parámetros.  
 
En coincidencia, entiende Ramonet8  (2001) que estamos ante una globalización 
financiera de los mercados financieros controlados por organizaciones 
internacionales que tienen por rival al Estado, al que cada vez más se intenta reducir 
sus posibilidades presupuestarias para la labor social antieconómica (sanidad, 
educación y servicios para los que carecen de capacidad económica). “El mercado 
intenta que el Estado sea cada vez más diminuto, que maneje menos presupuesto y 
que tenga menos funcionarios”. Al contrario, opina que los sectores antiglobalización 
no van contra los Estados, sino contra las instituciones internacionales responsables 
de la globalización (el Banco Mundial y la OMC) que han terminado por dividir la 
sociedad entre los que tienen y los que no tienen. 
 
En general, esa ciencia antigua que es la Economía,  con orígenes en el siglo IV  antes 
de Cristo, se debate entre dos perspectivas distintas: la Filosofía de Aristóteles 
íntimamente relacionada con la ética y Arhasastras de Kautilya con predominio del 
sentido técnico (Conill, 2005: 24. En la actualidad, persiste este debate sin resolver 
entre lo ético como apuesta innovadora y lo técnico que excluye todo lo que no sea 
racionalidad económica. Y aunque esta situación de mercado global difícilmente va a 

                                                 
8 Doctor en Semiología y en Historia de la Cultura, catedrático de Teoría de la Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Denis-Diderot de Paris y titular de la cátedra de Teoría de la 
Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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cambiar, al menos sí que se precisan  herramientas para regular el proceso e impedir 
que se cumplan las previsiones de los más catastrofistas.  
 
La globalización presenta, como se ha expuesto, múltiples prismas que van de lo 
económico más genérico hasta su presencia en la vida cotidiana de los consumidores.  
 
El  siguiente texto, escrito por el investigador, describe el transcurrir de las primeras 
horas del día para un ciudadano, consumidor “global”, del mundo desarrollado: 
 

La globalización es levantarse y apagar un radio-despertador hecho en Corea, 
utilizar agua de la ducha calentada por gas argelino y vestirnos con textiles de 
Indonesia, Vietnam o China; desayunar galletas francesas con café colombiano, 
leche danesa, aceite de Alcorisa en el Bajo Aragón turolense y plátanos de 
Canarias; conducir un coche alemán con componentes de medio mundo y el 
depósito cargado de combustible de origen saudí; hablar con el teléfono móvil 
estadounidense, contrato de una compañía italiana y la línea de una española; 
trabajar con un ordenador japonés y con una fotocopiadora made in Tailandia.  

 
Cada día millones de ciudadanos compran productos similares. Sueñan con el mismo 
modelo de coche, se visten con la misma ropa y presumen de un elevado nivel de 
vida en el que creen disponer de capacidad para elegir. Lo cierto es que, al final, lo 
único que el cerebro hace es reaccionar ante una serie de estímulos infundidos mucho 
antes. Y se da la paradoja de que el resto de los habitantes del planeta deben producir 
los alimentos u objetos exportados a estos países ricos, cuando la mayoría de ellos 
viven en el umbral de la pobreza. De lo dicho hasta aquí se deduce que cada vez que 
aumenta el consumo en el mundo occidental, se amplían las bolsas de pobreza en el 
resto del planeta (Hidalgo, 2005). 
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1.1.3.- El consumo en una economía social 
 
 
Cada vez más, buena parte de los consumidores juegan un papel activo, son más 
exigentes y comprometidos para forzar a las empresas hacia valores más allá de los  
estrictamente económicos. La denominada economía social aporta un nuevo modo de 
entender el beneficio empresarial con la responsabilidad de devolver a la sociedad un 
porcentaje de éstos. Por otra parte, el número de empresas que resaltan el factor 
humano de la organización como institución está en continuo crecimiento desde la 
década de los setenta del siglo XX . De este modo, la empresa se concibe como una 
corporación con fuerza para el cambio social; es más que una organización 
económica con la mirada puesta en los accionistas y se siente como institución con 
responsabilidad social. Sus acciones, más allá de la cuenta de resultados, asumen un 
principio de moralidad y, de este modo, algunos empresarios están convirtiendo la 
ética empresarial en beneficios (Conill, 2005: 19).  
 
Estas empresas se han vuelto extremadamente conscientes de la importancia de una 
buena imagen y del cumplimiento de una legislación cada día más exigente. 
Naturalmente que ello supone un avance; sin embargo, debido al carácter 
multinacional de compañías en redes de ámbito mundial, las transgresiones se 
trasladan con las naves, fábricas o empresas subcontratadas a los países de reciente 
industrialización (Castells, 2003: 220). No obstante, la situación en el mundo 
desarrollado es distinta y ello conlleva a empresas e instituciones a impulsar medidas 
de mejora en la calidad, en la producción y en la seguridad de los consumidores.  
 
Con todo ello, el denominado, en el mundo anglosajón, Tercer Sector9y Economía 
Social, en el ámbito europeo, está compuesto por un conjunto de organizaciones con 
un claro fin social. La legislación española reconoce que, por definición, estas 
entidades deben perseguir fines de interés general (Abella, Marcuello, 2000: 331). 
Ser socialmente responsable significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas 
aplicables, invertir más en capital humano, en el entorno y en las relaciones con las 
partes interesadas. La presión de las ONG, de los grupos de consumidores y, desde 
hace poco tiempo, de los inversores han conseguido cambiar las cosas. En los 
últimos años los poseedores del capital consideran que la inversión socialmente 
responsable es un indicador fiable de una buena gestión y abre una vía que permite 
conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad.  
 
De igual manera, dentro de la empresa, las prácticas socialmente responsables 
afectan a las inversiones (capital humano, salud, seguridad y gestión), a las prácticas 
respetuosas con el medio ambiente, a la colaboración con la comunidad local y al 
respeto a los derechos humanos. En general, las empresas tienden a adoptar una 
declaración de principios, un código de conducta donde indican sus objetivos, sus 
valores y sus responsabilidades para que sean evaluados mediante auditorías.  
 

                                                 
9  El sector productivo público no estatal, también conocido por “tercer sector”, “sector no 
gubernamental” o “sector sin fines lucrativos”, incluye organizaciones públicas destinadas al interés 
general; son “no estatales” porque no forman parte del aparato del Estado y se denominan “tercer 
sector” porque están en una tercera forma de propiedad entre la privada y la estatal.  
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a) Responsabilidad Social Corporativa en el contexto internacional 
 
 
El concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de Responsabilidad 
Social de la Empresa (RSE) se confunde en muchas ocasiones y tienen importantes 
matices que la hacen diferente según las ópticas.  
 
Aunque la mayoría utiliza las siglas RSC, Ospina (2003) prefiere hablar de 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y atribuye un carácter religioso a la 
denominada Responsabilidad Social Corporativa, ante la obligación de la empresa de 
“ayudar a los seres humanos para mejorar la calidad de vida”. Indica, también, que a 
veces se relaciona con la corporate responsability por el punto de vista de gestión 
ética. Para esta autora, el concepto de Responsabilidad Social de la Empresa, se 
ajusta al Corporate Governance, entendido “como la acción conjunta de toda la 
empresa concienciada (trabajadores, directivos y dueños) del papel que tiene ésta 
como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un espacio del que se lucra”. 
Este es un enfoque en el que se abarcan los aspectos laborales, económicos, 
ambientales y sociales de lo que denomina como “buena empresa”.  
 
La Responsabilidad Social Corporativa se define como el reconocimiento e 
integración de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones de 
las empresas. Esto da lugar a prácticas empresariales que tratan de satisfacer las 
necesidades, preocupaciones y nuevas relaciones con los consumidores y usuarios. 
La RSC se refiere a un conjunto de prácticas “voluntarias” que los responsables 
empresariales pueden realizar para mejorar los elementos básicos para su negocio. 
Como afirma Juan José Barrera (en Faura, 2004: 8) “la economía social aporta 
valores en la forma de crear riqueza y redistribuirla que pueden ser especialmente 
útiles en esta época. La vinculación al territorio y la participación de los trabajadores 
son elementos claves de estabilización del empleo.” 
 
La publicación del Libro Verde de la Unión Europea, que se analizará más adelante, 
se ha considerado como un gran paso para unos y una oportunidad perdida para otros 
porque propone una adscripción voluntaria de las empresas a esta propuesta 
normativa. Desde muchos ámbitos sociales se demanda mayor presión institucional 
que obligue a todas las empresas a asumir “buenas prácticas” con el argumento de 
que buena parte de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por un producto 
si con ello se protegiese al medio ambiente e incluso tratarían de que se prohibiese la 
venta de productos por razones medioambientales (Fraj y Martínez, 2004: 34). 
Diversas ONG, como Intermón Oxfam, relativizan los argumentos de algunas 
empresas y organizaciones empresariales que admiten el avance producido con esa 
voluntariedad, porque el contexto globalizador permite que las empresas 
multinacionales, con gran peso económico y político en la legislación, queden al 
margen. En este sentido, y dada esta dicotomía regulación-voluntarismo, las 
organizaciones sociales abogan para que las Administraciones públicas asuman el 
papel de impulsar medidas que aumenten la implantación de códigos de conducta y 
para que se apliquen criterios de responsabilidad en la gestión diaria de las empresa 
(Tamarit, 2004).  
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Al respecto García-Orcoyen10 sostiene que “ninguna empresa ha fracasado o gana 
menos dinero, o ha perdido competitividad por aplicar aspectos medioambientales y 
de responsabilidad social corporativa en sus estrategias, porque es cumplir con lo que 
demandan los consumidores”. A su vez, reconoce que falta formación en los 
empresarios, en los consumidores y en la labor de las Administraciones públicas, que 
deberían hacer más esfuerzo de información y concienciación del ciudadano “porque 
los consumidores españoles están muy poco o mal informados de las características 
ambientales de los productos que compran, no piden con suficiente claridad 
productos ambientalmente correctos, ni llevan un modo de vida consciente de los 
temas medioambientales” (Fernández, 2005). 
 
Por otra parte, la actitud de los consumidores con respecto a la responsabilidad social 
corporativa es positiva. En Francia, una de cada dos personas se declara dispuesta a 
pagar un suplemento del 5% del precio de los productos que dispongan de una 
garantía ética (Laville y Balmain, 2004). La situación en nuestro país es bastante 
similar. El 39% de los consumidores españoles estaría dispuesto a pagar más por 
productos de empresas responsables, según el estudio elaborado por 
PricewaterhouseCoopers11 (PwC) a través de 750 entrevistas a personas encargadas 
de la compra en el hogar. Sin embargo, sólo el 14% adquiere “siempre o a menudo”  
productos de empresas que potencian la responsabilidad social corporativa. Se trata 
de personas, fundamentalmente jóvenes, con poder adquisitivo medio-alto y con 
estudios superiores. El 35% afirma que “alguna vez” ha castigado a una empresa si 
ha tenido conocimiento de que realizaba prácticas consideradas no responsables y un 
84% se manifiesta convencido de boicotear los intereses de una empresa por la falta 
de respeto a los derechos humanos o laborales (empleo de mano de obra infantil o 
trabajo forzoso) (Medina, 2005). No obstante, tres de cada cuatro entrevistados se 
siente poco informado sobre las prácticas sociales y medioambientalmente 
responsables de las empresas y les gustaría recibir información a través de los medios 
de comunicación, sobre todo a través de la televisión (57,2%) y de la prensa escrita 
(18%). 
 
Estrechamente relacionado con lo anteriormente expuesto, quizás una de las medidas 
más significativas fue la puesta en marcha del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
propuesto por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan ante el World Economic 
Forum en Davos, el 31 de Enero de 1999, como iniciativa de compromiso ético 
voluntaria destinada a las entidades de todos los países. Diez principios de conducta 
y acción en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción, que algunos países han asumido12, con el fin de  suscitar la creación de 
una ciudadanía corporativa global, que permita la concordia entre los intereses y 

                                                 
10  Cristina García-Orcoyen fue Secretaria General de ADENA/WWF durante trece años, 
vicepresidenta del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Unión Europea, promotora del Comité 
Español del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas en España, eurodiputada en el 
Parlamento Europeo y, desde 1988, asume la dirección de la Fundación Entorno, desde donde lidera 
un grupo formado casi en su totalidad por mujeres, con el objetivo de defender el medio ambiente y 
concienciar a las empresas en su camino hacia el desarrollo sostenible. 
11 PricewaterhouseCoopers es una de las mayores empresas de servicios profesionales del mundo con 
presencia en ciento cuarenta y ocho países. 
12  Actualmente, la Mesa Cuadrada de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), 
integrada por el ámbito empresarial, tercer sector e instituciones educativas y sociales, es la encargada 
de coordinar la implantación de dichos principios en nuestro país.  
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procesos empresariales con los valores y demandas de la sociedad civil. En sus 
principios se observa la materia de responsabilidad social de las empresas y de las 
instituciones gubernamentales y civiles: 
 

Principio uno: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos;  
Principio dos: nunca deben ser cómplices de violaciones de los derechos 
humanos; 
Principio tres: se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva;  
Principio cuatro: que promuevan la eliminación de todas las formas de 
explotación  laboral;  
Principio cinco: que promuevan la prohibición efectiva del trabajo infantil;  
Principio seis: que promuevan la eliminación de la discriminación laboral;  
Principio siete: las empresas deben actuar con criterios de respeto al 
medioambiente;   
Principio ocho: promover una mayor responsabilidad ambiental;  
Principio nueve: fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales; 
Principio diez: trabajar contra todas las formas de corrupción. 

 
También hay que mencionar a distintos organismos internacionales que impulsan 
directrices de responsabilidad dirigidas a las empresas. Los más significativos serían 
el Pacto Mundial de la ONU, anteriormente descrito; el Global Reporting Initiative 
creado en 1997 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA); las líneas directrices de la Organización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OCDE) para compañías multinacionales, dentro de la "Declaración 
sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales"; y el Libro Verde 
elaborado, en 2001, por la Comisión Europea que, por proximidad geográfica e 
influencia institucional, merece un análisis más amplio. 
 
La publicación del Libro Verde - Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas13, definido como objetivo estratégico por 
Consejo Europeo de Lisboa, demuestra el interés de la Unión Europa por esta 
materia. El enfoque europeo de la responsabilidad social de las empresas se integra 
en un marco más amplio, en el que se inscriben diversas iniciativas llevadas a cabo 
por las organizaciones internacionales, como el Pacto Mundial de la ONU, la 
Declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 
empresas multinacionales y la política social (1997-2000) o las Líneas Directrices de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas 
Multinacionales.  

                                                 
13 [COM (2001) 366, de 18 de julio]. 
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Aunque estas iniciativas no son jurídicamente vinculantes, la Comisión Europea se 
compromete de este modo a apoyar activamente el cumplimiento de las normas 
fundamentales sobre libertad de asociación, abolición del trabajo forzoso, lucha 
contra la discriminación y erradicación del trabajo infantil. En el mismo sentido se 
inscribe la Comunicación de la Comisión14, de 2002, relativa a la responsabilidad 
social de las empresas. 
 
A su vez, la Comisión Europea define la responsabilidad social de las empresas con 
el fin de lograr que el espacio europeo se convierta en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 
cohesión social. Mediante la Estrategia en favor del desarrollo sostenible, adoptada 
por la Unión Europea en la cumbre de Gotemburgo de 2001, y la Carta de los 
Derechos Fundamentales, proclamada en Niza en 2000, la UE se compromete a 
incluir plenamente en sus políticas y acciones (también en la educación general) 
consideraciones de tipo económico, social y medioambiental con arreglo al concepto 
de RSE. Aunque hasta ahora el fomento de la responsabilidad social de las empresas 
se haya llevado a cabo por grandes empresas y multinacionales, cada vez más se 
incorporan pequeñas y medianas empresas (PYME).  
 
Por otra parte, a través de la Resolución de 10/01/2003, relativa a la responsabilidad 
Social de las Empresas, el Consejo trata de fomentar este modelo empresarial en 
todos los países de la Unión Europea, según las características que difieren en cada 
país miembro. Precisamente, para impulsar esta acción, la Comisión Europea publica, 
en 2003, una lista con las cien empresas15 que mejor trabajan en Europa en cuanto a 
calidad sobre el ambiente de trabajo, políticas corporativas y valoración de los 
empleados. ASDA (Reino Unido), Caja Madrid (España), Ferrari Maserati (Italia) y 
Microsoft (Alemania, Bélgica, Francia e Irlanda) son algunas de las diez primeras 
elegidas. 
 
En conjunto, la economía social es la responsable de nueve millones de empleos a 
tiempo completo en la Unión Europea; es decir, el 8% del empleo asalariado público. 
La Societas Cooperativa Europeae (SCE) es reconocida en todos los Estados 
miembros (incluidos los de más reciente incorporación) y es generadora de un 
conjunto de normas en toda la Unión Europea como el Estatuto para una Sociedad 
Cooperativa Europea que garantiza las actividades transfronterizas. Sin embargo, 
como valora Anna Diamantopoulou (2004), Comisaria Europea de Empleo y 
Asuntos Sociales, “no existe una definición clara de lo que es exactamente la 
economía social en el contexto europeo; es distinta en cada país aunque uno de cada 
cinco europeos es miembro de una organización de este tipo, existe en todos los 
Estados Miembros, seis de los cuales cuentan en sus Gobiernos con ministros 
responsables de la economía social”. Entiende, también, que la globalización exige 
mejorar la coordinación de los actores de la economía social para tener más presencia 
en el diseño de las políticas europeas de empleo.  

                                                 
14 Comunicación de la Comisión, de 2.7.2002, relativa, a la responsabilidad social de las empresas: 
una contribución empresarial al desarrollo sostenible [COM (2002) 347 final - no publicada en el 
Diario Oficial]. 
15 Mediante un cuestionario dirigido a 210.000 empleados de 1.000 organizaciones públicas, privadas 
y no gubernamentales. http://www.eu100best.org/ 
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b) La economía social en España: La Confederación Empresarial Española de 
Economía Social (CEPES) y el movimiento cooperativo español  

 
 
En España, la Responsabilidad Social Corporativa tiene su origen a finales del 
decenio de los noventa con la constitución de la Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), que impulsó el concepto de 
Inversión Social Responsable para incorporar empresas españolas en los fondos de 
inversión y de otros productos financieros éticos. En estos momentos, las iniciativas 
de más interés para la difusión de una cultura responsable en el ámbito empresarial 
español se impulsan desde la Confederación Empresarial Española de Economía 
Social (en adelante, CEPES), desde el movimiento cooperativo, desde la  Fundación 
Empresa y Sociedad, desde la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y desde 
la Fundación Entorno o el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Se 
describen brevemente, a continuación, las acciones más destacadas de las dos 
primeras. 
 
 
b.1.) La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 
 
La CEPES es la organización que aglutina la mayor parte de las Federaciones y 
Confederaciones de empresas de la Economía Social en España. Con un total de 
treinta socios, más de doscientas estructuras de apoyo, dos millones de puestos de 
trabajo y casi diez millones de ciudadanos asociados a entidades de Economía Social, 
representa los intereses de más de cuarenta y ocho mil empresas con una facturación, 
en 2004, una cantidad próxima a los noventa millones de euros (7% del Producto 
Interior Bruto). 
 
Para la CEPES16, la economía social es aquella que da primacía a las personas y al 
objeto social. Una forma de integrar valores como la gestión compartida y 
participación democrática de los trabajadores con empleos de calidad, aplicación  de 
los principios de solidaridad, desarrollo sostenible, implicación en la comunidad y 
responsabilidad por el desarrollo local, conjunción de intereses con los usuarios y 
contribución a la estabilidad de los mercados económicos.  
 
En general, desde todas las esferas políticas se apoyan las iniciativas para el aumento 
de empresas adheridas a la economía social. En la página web de esta asociación 
pueden leerse las palabras de Gaspar Llamazares (2004), Coordinador General de 
Izquierda Unida. Este representante político destaca el nivel de autogestión, las 
acciones de carácter social, el desarrollo del empleo, la creación de riqueza y la 
atención a las necesidades de la población con un carácter más democrático que las 
empresas convencionales. Y propone que se les facilite el acceso a la financiación, 
que dispongan de discriminación positiva en el plano fiscal, mejorar la legislación, 
simplificar los trámites administrativos y aumentar el presupuesto del Instituto 
Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES). 

                                                 
16 www.cepes.es 
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b.2.) El movimiento cooperativo 
 
En relación con la economía social, es pertinente mencionar brevemente la labor que 
en esta materia desarrolla el movimiento cooperativo en España agrupado en 
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (en adelante, 
HISPACOOP), como asociación que integra17  y coordina a las cooperativas de 
consumidores de España, las representa en foros nacionales e internacionales en su 
doble vertiente de organización de consumidores y organización cooperativo-
empresarial. Es miembro activo, entre otros, en el Consejo de Consumidores de 
España, en el Instituto Nacional del Consumo, en el Consejo para el Fomento de la 
Economía Social y está integrada en la CEPES. 
 
A finales del siglo XIX  aparecen las primeras cooperativas de consumidores. En la 
legislación18 española se las equipara con las asociaciones de consumidores siempre 
que entre sus fines figure la educación y formación de los socios como tarea 
prioritaria de reintegro a la sociedad de parte de sus beneficios. En concreto, la 
propuesta formativa realizada por las cooperativas de consumo se dirige a sus 
trabajadores y a los centros educativos y sociales de los territorios donde se 
implantan (Martín, 2004: 25). Reino Unido, Italia y España constituyen, por este 
orden, los países europeos con un movimiento cooperativo más dinámicos en cuota 
de mercado, facturación y en número de empleados. 
 
Cabe destacar que las cooperativas de consumidores, como organizaciones 
comprometidas originariamente con los consumidores, orientan la actuación de sus 
empresas hacia la obtención conjunta de eficiencia económica, compromiso ético, 
laboral y social, así como protección del medio ambiente porque una de sus 
estrategias es la sostenibilidad. Igualmente, se reconocen como empresas de la 
economía social constituidas según principios y prácticas de responsabilidad social 
tales como la mejora de la calidad de vida del consumidor en cuanto a la calidad y 
seguridad de sus productos, y la participación de consumidores y trabajadores en el 
funcionamiento democrático de la cooperativa en la que cada socio tiene un solo voto. 
 
Es esclarecedor el “ideario” recogido en los apartados del “Manifiesto de las 
cooperativas de consumidores por la responsabilidad social y la sostenibilidad”, del 
que se extraen algunas aportaciones interesantes: 
 

- Sobre vínculos de relación con la sociedad y el entorno. Fondo de 
Educación y Promoción Cooperativa destinado a impulsar actividades en 
defensa de los intereses de los consumidores, y hacia el territorio en el que 
operan, para conseguir la corresponsabilidad de trabajadores y 
consumidores en el funcionamiento de la cooperativa. 
 

                                                 
17 HISPACOOP está integrada por la Federación de Cooperativas de Consumo Andaluzas, Federació 
de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Federación de Cooperativas de Consumo de 
Euskadi, Federación de Cooperativas de Consumo de la Comunidad Valenciana y la Federación de 
Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana.  
18 Es el reconocimiento, expresado en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, por apoyar claramente la presencia de los derechos de los consumidores en 
la normativa y del nacimiento de un nuevo código de relaciones entre productores y consumidores. 
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- Sobre representación y defensa de los intereses del consumidor. Las 
cooperativas fueron las primeras organizaciones de consumidores que 
aparecieron en Europa y realizan labores de representación y defensa. 
 

- Sobre un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente. Las 
cooperativas realizan una importante labor de información y formación del 
consumidor en temas alimentarios y de nutrición, de consumo y medio 
ambiente, de salud y seguridad, de economía doméstica y de calidad de vida. 
Los cursos y campañas se dirigen a la población adulta y, en contacto con 
las escuelas, también se diseñan talleres para los más jóvenes.  
 

- Sobre el compromiso con el entorno local y solidaridad global. Las 
cooperativas se involucran en iniciativas culturales y sociales locales, se 
consideran agentes de desarrollo local, participan en acciones de apoyo a 
grupos desfavorecidos y otros relacionados con países del Tercer Mundo, 
etc. Algunas cooperativas venden productos de comercio justo en sus 
establecimientos y todas adoptan estrategias par rendir cuentas a la sociedad.  

 
Entre sus objetivos se destacan los siguientes:  

 
1.   Definición pública y por escrito de sus compromisos y políticas. 
2.   Perfeccionamiento del modelo democrático de gestión.  
3. Diálogo permanente con los trabajadores, los consumidores, socios, 

clientes, proveedores, las instituciones y los ciudadanos. 
4.   Corresponsabilidad en orientar la sociedad hacia un desarrollo que sepa 

conjugar bienestar económico, derechos humanos, derechos sociales, 
desarrollo de las personas y la salvaguardia de los recursos naturales. 

 
 
HISPACOOP y las Federaciones que la conforman (Cuadernos de las cooperativas de 
consumidores, 2004, núm. 8, p. 26) coordinan esfuerzos con las organizaciones de 
consumidores, la Administración y las ONG para desarrollar una mayor conciencia 
sobre la necesidad de asumir el nuevo papel de las organizaciones empresariales. En 
este sentido, el movimiento cooperativo en España reúne condiciones aceptables para 
liderar la extensión de la RSC al resto del ámbito empresarial. 
 
Debido a la globalización, las empresas influyen cada vez más en las cuestiones 
sociopolíticas y, específicamente, en los problemas ambientales. A la par, los 
dirigentes empresariales comienzan a valorar la importancia para el negocio de una 
buena “imagen” en estos aspectos y se suman a disponer de memorias de 
sostenibilidad, también denominadas de triple bottom line (social, laboral y 
medioambiental), incluso como exigencia para cotizar en Bolsa.  
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Sin embargo, aunque ha avanzado en estos últimos años el número de empresas que 
se incorporan a estos nuevos criterios de responsabilidad, parte de los compromisos 
firmados difícilmente se cumplen y, al efecto, Víctor Viñuales19 estima  que “en 
España queda mucho por hacer” (Fernández, 2006b). En junio de 2005 existían 375 
fondos verdes, sociales y éticos comercializados en Europa, con un patrimonio de 
24.000 millones de euros, de los que  sólo un 0,3% (1.140 millones de euros) están 
gestionados con criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en España.  
 
Para finalizar este apartado, se destaca la preocupación manifestada por Beatriz Pola, 
una joven alumna de segundo de Bachillerato que escribe una carta en el periódico 
digital de su colegio (Montessori news.com, 2006, 28 de abril): “el cierre de una 
empresa no es simplemente el problema de un empresario, genera una pérdida social 
importantísima en empleos, estabilidad, credibilidad, confianza, porque la 
responsabilidad social de la empresa es mantenerse como tal aunque la complejidad 
aumenta en un mundo globalizado […] De esta forma, consigue sus objetivos de 
generar producción, riqueza, bienestar y progreso económico y social”. 
 

                                                 
19 Director de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). La Fundación Ecología y Desarrollo 
es pionera en el campo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), mediante el análisis, desde 
Zaragoza, de las principales empresas españolas cotizadas dentro de dos de las principales redes 
internacionales creadas al respecto: SIRI Co y EIRIS. Ha creado la empresa Analistas Internacionales 
en Sostenibilidad (AIS) y, en 2006, ha sido la responsable de realizar el Informe sobre la economía 
social en España. 
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El fenómeno del consumo es complejo y afecta a todas las esferas de la vida, por 
ello requiere un análisis desde múltiples enfoques (sociológicos, económicos, 
antropológicos, culturales, educativos, ideológicos, etc.). 
 
La denominada “sociedad de consumo”, coincidente con el llamado “estado del 
bienestar”, se asocia al modelo socioeconómico teorizado por Keynes para 
salvar al sistema capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta 
sociedad, basada en la alucinación publicitaria que impone la economía de 
mercado, ha invertido las claves del ciudadano productor por un consumidor 
manipulado y sumiso. Es el nuevo Homo consumiens, permanentemente 
insatisfecho, que convierte su objetivo de vida en la posesión de objetos-símbolo 
que le permitan ser admirado, envidiado y deseado por los demás en un modo 
nuevo de integración social y de estilo de vida.  
 
A partir de aquí se impone una sociedad consumista que sitúa el acto de 
consumir en dinámica central de la vida económica, política y social. Este 
escenario esclaviza, limita la libertad, hace olvidar las conquistas sociales y 
logra ser la ideología  que hace girar el mundo globalizado. 
 
Pero si en una primera etapa se entiende que los hábitos de compra del 
consumidor sostienen el sistema, a partir del decenio de los años noventa se 
producen cambios significativos en el modo de entender el problema. 
Ciudadanos, organizaciones sociales e investigadores denuncian la limitación de 
los recursos del planeta y la desigualdad en la que se sustenta un modelo que 
provoca que miles de millones de seres humanos no tengan cubiertas sus 
necesidades básicas.  
 
Son los efectos de la globalización que han propiciado la revolución de las 
comunicaciones y de la tecnología, la reducción de las barreras administrativas 
entre los mercados, la explotación de los recursos naturales a gran escala, la 
mercantilización del consumo de masas, la concentración del capital, la 
proliferación de instituciones supranacionales de vigilancia y control de los 
procesos económicos y financieros. Contra éstas, el movimiento denominado 
“alterglobalista” denuncia sus efectos en el elevado riesgo de aparición de 
posibles crisis sistémicas, la reducción de los sistemas sociales de protección, el 
debilitamiento del Estado y del poder sindical, la potenciación de los 
nacionalismos, la pérdida de derechos ante la “inseguridad terrorista” y, 
especialmente, en el desplazamiento de millones de personas. 
 
Por otra parte, la presión de las ONG y de los consumidores del mundo 
desarrollado favorece un nuevo modo de relación económica. Cada vez más los 
poseedores del capital consideran que la inversión socialmente responsable es 
un indicador fiable de una buena gestión y abren una vía que permite conciliar 
el desarrollo social con el aumento de la competitividad. Pero, debido al 
carácter multinacional de compañías en redes de ámbito mundial, las 
transgresiones se trasladan a los países de reciente industrialización. 
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1.2.- Sociedad de consumo II: Mutaciones semánticas. El consumo 
ante las perspectivas postmodernas 

 
 
1.2.1.- Hacia un cambio de paradigma: ¿el fin de lo social? 
 
 
Las primeras fotografías de nuestro planeta vistas desde el espacio mostraron, sin 
duda, el nacimiento de una nueva conciencia: la de que todos los seres humanos 
vivimos en un mismo planeta y que éste se nos ha quedado pequeño, hasta el punto 
de ser más real la noción macluhaniana de “aldea global”. El mundo se globaliza 
cada vez más y, al menos en los países occidentales, asistimos actualmente a un 
proceso de reconversión, de cambio de paradigma tan grande como el que provocó el 
paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Es un cambio sin precedentes ante el que 
la educación no puede ser ajena y que exige un tipo de enseñanza distinta a la actual 
en todos sus aspectos, en la búsqueda de ciudadanos, que no súbditos, más críticos y 
preparados para los nuevos acontecimientos (Yus, 1997: 229). 
 
El siglo XXI  ha modificado las perspectivas que se referían a la sociedad de la 
producción y del consumo. En la actualidad, se incide enfáticamente en la sociedad 
de la información, en la sociedad del Yo y, aunque no ha desaparecido del todo el 
anterior paradigma, existe un dominio de aspectos relacionados con las propias 
emociones como referente principal, junto a otros nuevos valores. En este apartado 
se analiza el paso del paradigma político y social a un paradigma cultural en una 
sociedad ligada no al trabajo, sino al consumo que invade nuestra vida interior.  
Igualmente, se constata la transición del homus economicus al hombre emocional que 
adquiere objetos para conseguir identidad y que se convierte en objeto de consumo 
para la construcción de su propio yo, porque el consumo determina las relaciones 
sociales. Ahora bien, si antes era necesario para mantener la producción, en esta 
nueva etapa el consumo es responsable de la creación de identidades individuales y 
colectivas. Son nuevas perspectivas de la denominada sociedad posmoderna y 
globalizada que definen el papel de los nuevos consumidores.  
 
Al discurso del final de lo social le corresponde un individualismo hedonista 
centrado fundamentalmente en los objetos de consumo. Desde los santuarios 
posmodernos se contempla – o, mejor, se aprueba- este proceso como un paso más 
de la sucesiva personalización de una sociedad sostenida por su feroz narcisismo 
(Alonso y Conde, 1994: 236), porque la intensa desregulación y privatización de las 
relaciones sociales y laborales ha derivado en una fuerte desinstitucionalización y 
descolectivización de la vida social occidental; queda atrás la visión apocalíptica  de 
la cultura de la protesta de décadas pasadas (Alonso, 2002: 14). 
 
Sostiene Touraine (2005: 38) que el modelo de sociedad occidental ha pasado en el 
siglo XX  por las tres etapas siguientes: 
 

1.  La democratización de la sociedad a principios de siglo definida por el 
nacimiento del movimiento obrero sindical que consiguió avances en el 
sistema de seguridad social y otras políticas de solidaridad. 
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2. La conquista de la sociedad en nombre de los nacionalismos autoritarios 
desde el nazismo al leninismo con todo el poder para el Estado. 

 
3. El triunfo del mercado y del liberalismo. En éste, dominan las redes 

financieras que dirigen la economía hacia el consumo masivo con el apoyo 
de la televisión: la sociedad de masas.  

 
Este modelo se descompone de forma acelerada en el siglo XXI   (o.c., 75-77) y, en 
contra de las previsiones, la nueva sociedad obvia a la sociedad civil y a los 
ciudadanos sorprendidos al observar que el anhelado mundo en paz se confunde con 
un panorama bélico de enfrentamiento entre conjuntos político-religiosos que 
amenazan al mundo entero. 
 
De todas las maneras, la realidad social se ha analizado durante siglos desde un 
paradigma político basado en la paz y la guerra, el rey y la república o la revolución 
y el pueblo. A partir de la Revolución Industrial y al auge del capitalismo se 
vislumbraba un paradigma socioeconómico. Dos siglos después esas categorías 
sociales dan paso a un nuevo paradigma de carácter cultural con nuevos actores y 
conflictos que presentan un nuevo paisaje en el que cambian las referencias 
habituales. De este modo, la angustia ciudadana crece al mismo tiempo del 
descubrimiento de que las decisiones sobre las vidas de todos las toman otros seres 
“invisibles” y se pierde toda independencia porque ya no domina el capital industrial, 
sino el financiero y la mercadotecnia (o.c., 13). 
 
El final de una etapa viene marcado por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 
2001 contra las torres del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, 
símbolos del poder de los Estados Unidos (o.c., 24): el actor principal, el país que 
dirige el consumo y las comunicaciones de masas, el que cuenta con primacía 
tecnológica y militar necesaria para convertirse en la única fuerza para luchar contra 
el “Mal” en una sociedad en continuada transformación por las guerras, la 
globalización de los intercambios, las transformaciones técnicas aceleradas, las  
conquistas, las migraciones, pero también del enriquecimiento y empobrecimiento 
rápidos (o.c., 121). La respuesta de George W. Bush contra el terrorismo fue la 
restricción de libertades públicas, reducción de las ayudas a otros países, incremento 
de la privatización, el aumento de la liberalización de los mercados y de los gastos 
militares, en un país que “consume” casi la mitad de los recursos bélicos del mundo, 
para la “guerra antiterrorista” exenta de toda diplomacia (Ziegler, 2004: 53).   
 
La sociedad estadounidense y el mundo entero cambiaron desde ese día. Se aprecia 
especialmente en el trabajo. Rifkin analiza esta cuestión y defiende el 
“replanteamiento de las bases del contrato social aceptado hasta ahora” (1996: 33). 
Touraine asume el concepto de Rifkin cuando teoriza sobre el “final del trabajo” y 
apunta que nuestra tradicional necesidad de trabajar durante largas jornadas para 
sobrevivir, es ahora la de consumir y la de las comunicaciones. Aunque aumenta el 
empleo precario los puestos de trabajo cada vez más los consiguen personas con alta 
cualificación. El mundo económico obliga, de este modo, a cambios hacia el 
descontento y la perplejidad (Touraine, 2005: 86 y ss.). El mercado, la guerra y la 
violencia abren la puerta a la modernidad globalizadora sobre dos principios lejanos 
de lo social: la fe ciega en la razón (ciencia, tecnología) y el reconocimiento de los 
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derechos universales de todos los individuos (o.c., 101). Es el paso de un concepto de 
vida socioeconómica y social a una definición cultural, la sociedad “postsocial” en la 
que todos tenemos derechos culturales. 
 
Este autor juzga que cada día es más difícil creer que un individuo es libre y 
responsable al integrarse en las normas y leyes sociales. Ahora bien, el individuo 
moderno está cada vez más definido por la relación y búsqueda de sí mismo, (o.c. 
103 y ss.), por su suspicacia y distanciamiento del poder político, por su 
individualismo democrático alrededor de los derechos que reivindica con 
vehemencia, por el miedo a la guerra, por su no pertenencia a ningún grupo, por el 
reconocimiento de las diferencias y, en suma, por la debilidad ante todos los 
estímulos que invaden su existencia. Según esto, ha cambiado de mirar al mundo a 
mirarse a sí mismo (o.c., 119) y a desconfiar de las leyes, de las instituciones, del 
poder, de los discursos del poder y sólo se considera responsable de sí mismo. En 
consecuencia, anhela construir su vida individual y su diferencia con respecto a los 
demás mediante la defensa de los derechos individuales, cada vez más concretos, por 
encima de los colectivos. El valor supremo sería: “Sé tú mismo”, del anuncio de una 
conocida marca de whisky escocés proyectado en la pantalla de los deseos donde el 
consumidor puede sentirse sólo con sus aspiraciones, necesidades y fantasías más 
rebeldes. 
 
Sin embargo, para otros autores la denominada postmodernidad es un término que 
genera confusión porque es empleado de manera ecléctica, porque oculta más que 
aclara y porque está acompañado de resonancias negativas. Alonso, en su obra La 
era del consumo (2005: 324 y ss.), expone algunas razones de análisis divergentes 
con las expresadas por Alan Touraine y los postestructuralistas.  
 
Sobre estas bases, rechaza la muerte de lo social porque “los individuos valoran su 
bienestar material no en términos de la cantidad absoluta de bienes que tienen, sino 
en relación con una norma social de bienes que deberían poseer” (o.c., 324) y, 
además, el fin de lo social deja a la sociología sin lugar ni misión intelectual 
(incluida la sociología del consumo). Igualmente, acusa al discurso estructuralista de 
metateórico, apocalíptico y débil por no ir acompañado de investigaciones de raíz 
empírica a su fundamentación.  Por otra parte, considera que el consumidor no es un 
ser pasivo y ansioso por la superabundancia de objetos y la continuada renovación de 
los productos, ni que la sociedad occidental haya muerto por sobredosis de 
comunicación (o.c., 333). 
 
A partir de aquí, entiende que la metáfora de la sociedad-red implica la aceptación de 
una fuerte reducción y desprotección de los derechos sociales y cívicos y, por ello, 
sugiere volver a situar a la política en el centro del debate para construir una 
democracia radical capaz de poner al mercado al servicio de la sociedad y detener la 
crisis que provoca que la sociedad esté al servicio del mercado (o.c., 338). Propone 
recuperar la política como elemento central de articulación y de integración de 
nuestras sociedades, para que los consumidores dejen de ser sujetos dependientes y 
alcancen la mayoría de edad como auténticos ciudadanos libres y críticos.  
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Al respecto, Giddens (2002: 49) adopta un punto de vista algo más optimista. 
Reconoce que se ha producido un importante cambio en el modo de entender las 
políticas del socialismo, el comunismo o la democracia-cristiana defensores del valor 
colectivo sobre la dimensión individual. Sin embargo, considera que es erróneo 
hablar de la generación del “yo” porque las encuestas demuestran que las 
generaciones más jóvenes manifiestan mayor preocupación moral y sensibilidad que 
las anteriores en valores ecológicos, derechos humanos o libertad sexual, entre otros. 
No obstante, es cierto que no asocian estos valores con la tradición y muestran su 
desacuerdo con que las formas habituales de autoridad legislen en cuestiones 
relativas al estilo de vida. 
 
Otros autores entienden que esta globalización es una buena oportunidad para 
mejorar, para crecer económica, cultural, socialmente y, así mismo para la educación, 
porque, por encima de todo existe la posibilidad de la acción concertada de las 
personas en conjunto, la primacía de las personas (Altarejos y Fontrodona, 2003: 
201). En términos similares se expresan Papiol y Vinyets (2003: 13) al considerar 
que desde las cumbres de Porto Alegre20, o las manifestaciones de Barcelona contra 
un único tipo de globalización, se aprecian síntomas de cambio y actitudes de 
revisión crítica y responsable que permiten anunciar un nuevo paradigma en el 
ámbito del consumo. 
 
Son numerosas las aportaciones que coinciden en considerar un cambio de 
paradigma. Nuevos problemas como el medioambiente, la violencia, la crisis 
económica, los educativos o la exclusión de los desfavorecidos, exigen una nueva 
forma de entender la sociedad actual y revalidan el pensamiento utópico modernista 
de la Ilustración (Yus, 1997: 40). Y no es dar marcha atrás en el análisis, sino de 
afrontar los retos de la llamada postmodernidad con el bagaje de todo lo acontecido 
anteriormente.  
 
En el marco de este debate abierto, Bernat (2004: 33) entiende que “a quienes hablan 
hoy de postmodernidad habría que preguntarles si se puede cancelar, sin haberlo 
ultimado, el programa de la modernidad, en sus dos dimensiones, la técnica y la 
emancipatoria”. Subraya Bernat (1999: 373-374) la necesidad de recuperar al 
individuo como el elemento central de la modernidad no desarrollada, incompleta y 
eludida. Razona que la hegemonía individualista ha aplastado y penalizado al 
individuo autónomo, le ha emancipado de creencias conformistas y, por el contrario, 
ha favorecido la presencia del individuo replicante y fotocopia del resto que 
únicamente aspira a ser como las referencias que la sociedad le impone para 
conseguir su sumisión y obediencia a las circunstancias. Este perfil de persona, 
idóneo para el modelo socioeconómico neoliberal y consumista, constata el 
incompleto desarrollo del programa de la modernidad y señala la oportunidad de 
continuar los pasos hacia la consecución de un ser autónomo, que haga uso libre y 
público de su propia razón hasta ahora coartada.   
 

                                                 
20 La consigna del Foro Social Mundial en Porto Alegre de enero de 2001 fue “Otro mundo es 
posible”. 
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Curiosamente, en esta sociedad nadie está conforme con su papel desdibujado y 
busca su identidad en la escala social: los jóvenes quieren ser mayores y ampliar sus 
derechos, los mayores aspiran a ser eternamente jóvenes, útiles y queridos; y, para 
remate, los niños preferirían ser considerados adultos. Sin embargo, casi todos 
coinciden en el desinterés por los aspectos sociales (Del Pino, 1998: 191-192) y por 
la dirección de sus miradas hacia su propia persona y entorno, microcosmos del 
egocentrismo. De todas formas, expresa José Ángel Oliván21 “que es perfectamente 
posible describir a una persona por la forma de consumir” (Catalá, 2005: 5). 
 
Las fronteras más permeables entre los mundos infantil y adulto, que caracterizan a 
la denominada postmodernidad, han supuesto la desaparición de la infancia tal y 
como se entendía hasta ahora. Se ha cambiado la cultura escrita, que requiere un 
esfuerzo y apoyos externos, por la electrónica - para la que no es necesaria formación 
alguna- y que concede a los niños el poder de dirigirse a sí mismos e infantiliza a los 
adultos (padres y educadores) en un claro intento de igualar a ambos. De este modo, 
la cultura comercial distorsiona el papel educativo de los adultos a quienes pone en 
situación de continuado enfrentamiento, impulsa el materialismo, el hedonismo y el 
sometimiento a los productos de marca. “Quienes se dedican al marketing defienden 
la diversión por encima del trabajo, la permisividad por encima de las restricciones, 
la expresión por encima de la represión” (Schor, 2006: 265), aunque sólo en 
ocasiones utilizan los términos “niños y niñas” porque prefieren el de “chicos y 
chicas”. 
 
Estas reflexiones se aprecian en el anuncio Bienvenido a la República Independiente 
de Tu Casa, realizado por la agencia catalana SCPF para Ikea22 y considerado como 
uno de los mejores spots de 2006, que ha coincidido en el tiempo con el 75 
aniversario de la proclamación de la II  República Española. 
 
Para los españoles, el hogar, entendido como la combinación de familia y vivienda, 
es lo más importante de su vida y el espacio idóneo para hacer lo que se quiera. 
 

(Una niña interpreta percusión, sentada en la alfombra y rodeada de juguetes). 
 

- Toda República debe tener un himno y una bandera (ropa en el tendedor). 
- Las leyes se deciden en el Parlamento (adultos reunidos alrededor de una 

mesa) y, a pesar de ser una República, puede tener un Rey (niño) o una Reina 
(niña en pijama y con la habitación desordenada). 

- Los habitantes tienen la obligación de conservar su flora (niña riega las 
macetas) y su fauna (perro “protector” de gran tamaño). 

- En la República el derecho a huelga es legítimo (niño duerme en el sofá, otra 
baila disfrazada de adulto), lo mismo que el derecho de reunión (grupo de 
niños bailan encima de la cama) y, por ley, los invasores (dos abuelos que 
traen pasteles en la mano para sus nietos) serán respetados. 

- Todas estas leyes pueden, por supuesto, cambiar en el momento en que te dé 
la gana (niño con las zapatillas echado en el sofá). 

- ¡Bienvenido a la República independiente de tu casa! 

                                                 
21 Presidente de la Asociación de la Unión de Consumidores de Aragón. 
22 Empresa multinacional sueca dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar a 
precios reducidos. El 22 de mayo de 2007 abre su primer establecimiento en Zaragoza. 
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1.2.2.- Transformaciones económicas e institucionales 
 
 
La cuestión económica del consumo desborda este apartado e impregna 
absolutamente cualquiera de los enfoques con los que pueda afrontarse la materia de 
investigación (globalización, punto de vista ético, emocional, ecológico, 
responsabilidad social y el propio marco conceptual de la sociedad de consumo). 
Desde todas las perspectivas se observa la multiplicidad de aspectos, de ahí que en 
este apartado se analice la crisis del marco institucional y político con el 
convencimiento de que la economía es la determinante de todos los cambios de las 
perspectivas postmodernas. 
 
En un mundo sin fronteras visibles, la globalización económica determina el paso de 
la sociedad de consumo a la sociedad red. Un sistema organizado en redes que 
alcanza desde la inseguridad en el trabajo hasta la individualización de una cultura 
virtual propiciada por los omnipresentes medios de comunicación, todos sometidos a 
las leyes que imponen las organizaciones internacionales.  
 
 
a) De la sociedad de consumo a la sociedad red  
 
 
Son los estados-nación creados en la Edad Moderna los que durante los últimos años 
del siglo XX  amparan y lideran el proceso de globalización, como intento de 
mantener su poder establecido o, al menos, con el fin de negociar de una manera 
honrosa su posición ante los Estados Unidos como la “gran fuerza dominante”. Esto 
conjetura la “americanización” del mundo y su entrega a las redes globales de la 
autoridad: el capital financiero, las tecnologías, las empresas de comunicación y las 
instituciones internacionales controladoras (Castells, 2003: 173). 
 
En este sentido, existe un consenso bastante amplio sobre la idea de que Estados 
Unidos – el 4% de la población del planeta – se ha convertido, gracias a la extensión 
del capitalismo,  en una minoría que domina el mercado mundial y controla todos los 
aspectos – financiero, político, cultural, militar y tecnológico – de los mercados 
libres del mundo (Chua, 2003: 247). Los Estados se manifiestan incapaces de 
intervenir sobre los flujos de capital, bienes, servicios, información y poder; el 
desarrollo de instituciones supranacionales socavan su soberanía y, como 
consecuencia, crecen las ideologías nacionalistas. La globalización alcanza 
igualmente a la moda, a la delincuencia, el terrorismo, las tecnologías, a los medios 
de comunicación, etc.  
 
Y pierden su autonomía económica ahora determinada, en el caso español, por las 
directrices del Banco Central Europeo que sólo permite la distribución de las partidas 
presupuestarias estatales, dentro de un equilibrio previamente asignado por la 
autoridad monetaria que ejerce el control de un mercado mundial muy poco 
controlado y donde los movimientos especulativos son constantes. Como escribe 
Castells (2003: 362): 
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La formación de la Unión Europea no es un proceso de construcción del estado federal 
europeo del futuro, sino la construcción de un cártel político, el cártel de Bruselas, en 
el que los estados-nación europeos puedan seguir haciéndose, de forma colectiva, con 
cierto grado de soberanía en el nuevo desorden global, y luego distribuir los beneficios 
entre sus miembros, bajo reglas incesantemente negociadas. 

 
En realidad, se puede decir que los Estados constituyen “junglas desordenadas” que 
carecen de capacidad para influir sobre la economía y, como consecuencia, no 
alcanzan a proteger a sus ciudadanos en un claro camino de disminución del estado 
del bienestar. La privatización del mundo debilita, como se ha dicho, la capacidad 
normativa de los Estados, vacía los mecanismos democráticos e instituciones 
democráticas (parlamentos, tribunales, opiniones públicas), rige la economía y, en 
suma, mata la ley (Ziegler, 2004: 114). Los mercados financieros controlan el mundo 
con sus condiciones siempre dirigidas a maximizar los beneficios de unos pocos en 
detrimento de las políticas sociales y los servicios públicos. En numerosos países se 
ha producido una primera oleada de privatizaciones dirigidas a las grandes empresas 
públicas, pero una segunda oleada se prepara ya: “afectará a escuelas, universidades, 
hospitales, las prisiones y muy pronto a la policía” (Castells, 2003: 122).  
 
Según estas valoraciones, el Estado se desmantela y el ciudadano deja de ser 
“ciudadano” para convertirse en individuo desprotegido y angustiado. Esto que en el 
mundo desarrollado puede parecer negativo, en los ámbitos de pobreza asegura la 
más profunda miseria. Nadie queda fuera de esta tendencia. También los más 
poderosos se ven obligados a ceder a las condiciones impuestas por el temor de 
recibir sanciones o la fuga masiva de capitales, y contribuyen a la “política interior 
planetaria” de los mercados financieros de la economía virtual. Para este autor, “de 
una civilización republicana, hemos pasado a la era de la jungla con la consiguiente 
pérdida de los valores heredados de la Ilustración” (Castells, 2003: 270). 
 
En consecuencia, el Estado es incapaz de mantener los niveles de bienestar que le 
daban legitimidad, privatiza los servicios públicos con lo que empeoran las 
condiciones de vida de los ciudadanos y éstos cuestionan su utilidad, las iglesias 
mayoritarias pierden poder de convocatoria, la familia patriarcal sufre una gran crisis 
y las ideologías políticas se adaptan con lentitud al nuevo contexto.  
 
“A primera vista, estamos siendo testigos del surgimiento de un mundo hecho 
exclusivamente de mercados, redes, individuos y organizaciones estratégicas”, 
afirma Castells (2003: 454 y ss.). El poder ya no se concentra en las instituciones 
sino en las organizaciones económicas de ámbito universal que convierten las 
fronteras en invisibles y desorientan la ubicación y participación ciudadana sustento 
de la democracia de siempre. En consecuencia, los individuos se alejan de las 
organizaciones de carácter colectivo y sienten que únicamente pueden seguir 
adelante individualmente con sus únicas posibilidades. Con una esfera pública 
empobrecida, con la participación bajo mínimos y con una grave falta de memoria 
histórica, el ciudadano, cada vez más ensimismado en su espacio privado de 
individualidad, se desvincula de los asuntos de la polis y ni siquiera actúa cuando se 
recortan las partidas destinadas a la escuela pública, a los servicios sociales o 
sanitarios porque el consumo, como identidad, ha eliminado el consumo de lo 
público (Papiol y Vinyets, 2003: 114).  
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De este modo, también el individuo muestra su debilidad y soledad frente a fuerzas 
perfectamente organizadas y con sofisticados mecanismos para seducirle, porque las 
éticas liberales que hoy día dominan en la esfera pública defienden una concepción 
individualista de la autonomía en detrimento del bien común (López, 2005: 80). 
 
Estos cambios afectan y se observan en las formas de abordar el debate político. Las 
fuerzas políticas se ven obligadas a utilizar nuevas estrategias para conseguir el 
apoyo de los ciudadanos en su acceso al poder del Estado. En la era de la 
información muchos partidos políticos todavía planifican sus campañas como en la 
era industrial y, aunque los medios no dictan lo que los votantes deciden, sí tienen 
una influencia decisiva en lo que Castells (2003: 409) denomina “mediocracia” como 
reflejo de la crisis de credibilidad del sistema político y de los altos índices de 
abstención de las citas electorales en una clara manifestación de descontento. Pero 
también advierte del peligro, ante la reducción de la participación, de favorecer los 
liderazgos personalizados y la vuelta de estados democráticos autoritarios garantes 
de seguridad que podría evitarse con la aplicación de las siguientes medidas: 
recreación de la democracia local que alienta la cooperación ciudadana, utilización 
de la comunicación electrónica para aumentar la participación y estímulo de la 
movilización en torno a causas “no políticas” (humanitarias, medioambientales, etc.). 
 
Todo lo expuesto también tiene repercusión en el protagonismo organizativo de los 
ciudadanos en la defensa de sus actos de consumo. Considera Adela Cortina (2002: 
139) que “es ciudadano aquel que es su propio señor junto con sus iguales, que goza 
de libertad negativa (sin interferencias) y de libertad positiva (de participación 
política), así como de derechos económicos, sociales y culturales”. Desde este punto 
de vista, la dimensión de ciudadanía económica es esencial porque todos los 
ciudadanos son consumidores, parcela en la que mayor fuerza cuentan para 
manifestar su protagonismo, particularmente a través de las asociaciones de 
consumidores, en competencias más propias de los poderes públicos. Este nuevo 
panorama hace crecer la importancia de potenciar los movimientos de los 
consumidores que, a partir de ahora, tienen mayores espacios de actuación, 
especialmente dirigidos a la creación de estados de opinión sobre el poder de las 
marcas y la oferta, exigencias ciudadanas, conductas honestas de empresas e 
instituciones, cumplimiento de las normas y la educación cívica. 
 
El consumo se ha convertido en una esfera de la ciudadanía en la que ya no se habla 
de consumidores sino de ciudadanos que defienden otros niveles de responsabilidad 
política y social, y que necesitan el apoyo de los gobiernos para su movilización a 
favor de sus alternativas. “Nuevos consumidores, no, nuevos ciudadanos para un 
orden social fuertemente transformado con respecto a la sociedad de consumo de 
masas” (Alonso, 2002: 16). 
 
Esta renuncia de los Estados, a controlar el mercado y defender sus posiciones 
económicas a través del sistema político, ha llevado a considerarlos ineficaces y 
débiles en la solución de los problemas sociales y ciudadanos (Corragio y Torres, 
1999: 21), con el consiguiente ascenso de lo “local” traducido en un aumento de los 
nacionalismos,  como son los casos de Cataluña (con más presupuesto que Chile), 
País Vasco, Québec y Escocia, verdaderos estados dentro del Estado.  
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No obstante, Giddens (2002: 45) entiende que las naciones mantendrán durante el 
futuro previsible un considerable poder gubernamental, económico y cultural sobre 
sus ciudadanos, pero deberán aprender del funcionamiento de los movimientos 
sociales, de las ONG, de otras asociaciones de interés y, además, estar dispuestos a 
negociar con ellas en la toma de decisiones para fortalecer la sociedad civil. En esto 
se fundamenta su conocida teoría de la “tercera vía” como política que debería 
ayudar a los ciudadanos a una nueva relación con la comunidad y a guiarse en las 
grandes revoluciones de nuestro tiempo: la globalización, las transformaciones de la 
vida personal y nuestra relación con la naturaleza. En este sentido, entiende que los 
problemas globales responden a iniciativas locales, pero exigen también soluciones 
globales. 
 
Por su parte, Conill (2005: 200 y ss.) considera que el mundo vive, desde el fin de los 
bloques militares, una nueva situación de “la jungla global” caracterizada por la 
desconfianza ante las superestructuras financieras que alejan los beneficios privados 
del beneficio social. En esta guerra hasta el lenguaje es un arma que revela mucho 
más de lo que dice. La nueva configuración muestra un panorama de descontrol, 
inestabilidad, desigualdad y enfrentamiento entre los bloques comerciales en guerra 
económica que tiene reflejo incluso en la incorporación en el campo económico de 
términos y expresiones propias del lenguaje bélico: “guerra comercial”, “impacto de 
la campaña”, “objetivos”, “batalla de los mercados”, “invasión”, “estrategias 
competitivas”. El contexto global, que ha dejado a los Estados-nación en su más 
mínima expresión, exige soluciones globales contra el capitalismo ultrafinanciero y 
especulativo que acaba con la moral en la vida económica y destruye el tejido social. 
Según este autor, la “globalización ética” permite un cambio de racionalidad 
económica y una institucionalización de lo moral (mercado e instituciones políticas 
del Estado) y establece los horizontes a seguir para conseguir la mundialización de la 
justicia y de la solidaridad.  
 
Sin embargo, desde todas las opciones políticas de los países desarrollados se repite 
que “la economía va bien”, aunque existan altos niveles de pobreza o desempleo, y el 
crecimiento económico no impide la coexistencia con extensas zonas del mundo, 
independientemente de su desarrollo, donde las desigualdades superan las mínimas 
cotas de bienestar. Hambre, miseria y paro forman parte asumida del paisaje 
económico, y reducir (reestructurar u optimizar para otros) la plantilla en las 
empresas, paradójicamente,  supone a menudo el aumento en las cotizaciones de sus 
acciones en Bolsa.  
 
Si en el “fordismo” la economía se caracterizaba por la producción para un consumo 
masivo, en la actualidad se regula mediante los principios del just-in-time: sólo se 
fabrica lo que, previa demanda, va a ser comprado. De este modo, cambia el modelo, 
es la empresa al revés porque la demanda y quienes la estimulan se anticipan a la 
producción, y se modifican radicalmente las condiciones en el empleo que pasa a ser 
de carácter flexible o temporal con un alto grado de incertidumbre. La producción 
flexible exige personas sin especialización y siempre disponibles, pero capaces de 
cambiar de operación y manejar varias máquinas (Coller, 1997: 79). 
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b) Implicaciones para la educación 
 
 
Este enfoque influye igual y directamente en el terreno educativo, al que se  
denomina “mercado educativo” con un claro sesgo económico.  
 
El FMI, el Banco Mundial y la OMC23 son los responsables de imponer las políticas 
económicas severas. Esta última, con ciento cincuenta países en la actualidad y 
treinta que están negociando su incorporación, pretende la eliminación de las 
barreras comerciales y sanciona a los Estados miembros que incumplen los acuerdos 
impuestos por consenso. Esto demuestra que se sitúa por encima de las decisiones de 
los Estados a costa de la reducción de sus políticas sociales o económicas24. Junto al 
FMI,  encargado de garantizar la estabilidad monetaria y regular las transacciones de 
capitales, y el Banco Mundial, se conforman como “los amos del mundo” (BBC, 
2006). 
 
Y su poder se observa especialmente en el mundo menos favorecido en el que estas 
organizaciones actúan con particular dureza. Al escenario de confrontación de las 
superpotencias económicas, se añade el conflicto entre los países ricos y pobres en 
otra forma de guerra de exterminio, o, cuando menos, de marginación y exclusión 
porque ya no se necesita su mano de obra. Los PMA (países menos avanzados), 
llamados así en el FMI y el Banco Mundial y “poblaciones no rentables” por los 
operadores privados, tienen muy limitadas sus economías porque gastan más en 
pagar los intereses de su deuda que en el mantenimiento de los servicios sociales. A 
los cuarenta y nueve Estados, que reciben esta consideración, en su mayor parte 
africanos, se les exige que eliminen las subvenciones públicas a los alimentos básicos 
(Zigler, 2004: 236) y, en ocasiones, también las destinadas a la educación. 
 
Igualmente, el Banco Mundial defiende posturas y medidas (Corragio y Torres, 1999: 
49 y ss.) sobre qué deben hacer los gobiernos para una supuesta reforma educativa 
universal. Propone la descentralización de los sistemas educativos y la reducción de 
la capacidad de decidir de sindicatos de maestros, asociaciones de estudiantes 
universitarios y el diseño de una formación que contribuya a satisfacer la demanda de 
trabajadores flexibles que puedan adquirir nuevos conocimientos.  

                                                 
23 La Organización Mundial de Comercio nació el 1 de enero de 1995, con sede en Ginebra, para 
avanzar en la apertura de los mercados internacionales. 
24 Es muy recomendable el visionado de “The Yes Men” (Smith, Ollman y Price, 2003), documental 
que muestra las acciones reales de dos activistas anti-globalizción que se hacen pasar por portavoces 
de la Organización Mundial del Comercio. Crean una página web similar a la oficial de la OMC y 
reciben invitaciones para impartir conferencias; los dos protagonistas acuden a estos eventos por todo 
el mundo sin revelar el engaño de su verdadera identidad. Esto les permite divertidas sátiras sobre los 
problemas sociales y económicos que engendra la globalización y escandalizar a los asistentes con 
numerosas situaciones disparatadas: el anuncio de la refundación de la OMC, dirigida ahora a la 
defensa de los intereses humanos por encima de los empresariales. Es una crítica a las grandes 
corporaciones, a las organizaciones que imponen las reglas del juego económico y las sustentan. 
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Este organismo considera que cada uno debe pagar por los recursos que recibe y 
confía a la iniciativa privada muchos espacios que ahora cubre la enseñanza pública; 
entiende, igualmente, que los establecimientos educativos deben ser evaluados por 
sus resultados en términos del aprendizaje de sus alumnos, que los docentes 
aumenten su tiempo de dedicación a la enseñanza, el número de alumnos por aula y 
no ampliar los sueldos de los profesores en un intento de “saneamiento” fiscal con la 
reducción de funcionarios. 
 
En términos generales se puede indicar que el Banco Mundial identifica sistema 
educativo con sistema de mercado, escuela con empresa, padres con usuarios de un 
servicio fundamental, aprendizaje y producto, etc. Como consecuencia, exige la 
liberalización de la educación a la oferta y demanda, en la que siempre tienen ventaja 
los mejor posicionados, y que sea la intelligentsia internacional del mercado y no los 
funcionarios de un ministerio quienes determinen el horizonte de la misma. Un 
modelo escolar donde están ausentes los profesores y la pedagogía. 
 
La influencia del Banco Mundial en esta sociedad globalizada es muy elevada y ha 
ocupado el espacio tradicionalmente reservado a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de tal modo que ha 
pasado a ser, en los último años, el organismo más influyente en materia educativa 
para los países en desarrollo y en la referencia a nivel mundial. Por el contrario, los 
préstamos que destina a la educación de estos mismo países apenas alcanza el 0,6% 
de su gasto total. Para Corragio y Torres (1999: 96), el papel especializado de la 
UNESCO tiene todavía pleno sentido, ya que buena parte de quienes toman las 
decisiones más importantes en el Banco Mundial desconocen la materia educativa, 
pocos de ellos han estado alguna vez al frente de un aula con un grupo de alumnos en 
una institución escolar y “pocos tienen a sus hijos en el sistema público”. 
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1.2.3.- La perspectiva ecológica del consumo 
 
 
a) El temor al agotamiento de los recursos 
 
 
Contaminación y degradación de los ecosistemas, agotamiento de recursos, 
crecimiento incontrolado de la población mundial, desequilibrios insostenibles, 
conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y consumo desenfrenado 
forman parte destacada del paisaje del tiempo actual. Los expertos denuncian que, 
desde comienzos de siglo XX , la temperatura se ha incrementado en 0,5 grados 
centígrados como consecuencia de la continua emisión de gases a la atmósfera; esto 
provoca el ya “popular” efecto invernadero debido a la quema de combustibles 
fósiles, la emisión de CO2 y la destrucción masiva de los bosques. Claro que no todos 
los ciudadanos del mundo contribuyen del mismo modo.  
 
Según informes de Greenpeace (Consumer.es, 1999), la Tierra pierde cada año 11,2 
millones de hectáreas de bosque virgen, una superficie similar a la extensión que 
suman Andalucía y Comunidad Valenciana, o países como Liberia, Bulgaria, Cuba o 
Guatemala. Y advierte de que sólo queda vivo el 22% de los bosques originarios del 
planeta. Calculado de otro modo, cada dos segundos se pierde una extensión boscosa 
equivalente a la de un campo de fútbol. De seguir a este ritmo, los especialistas 
estiman que hacia la mitad del presente siglo la atmósfera contendrá el doble de 
gases invernadero que a mediados del pasado siglo y que la temperatura de la Tierra 
aumentará entre 1,5 y 4,5 grados centígrados, en función de las zonas. Todo va muy 
rápido y sólo hay que recordar lo que cuentan nuestros abuelos de las nieves 
invernales que precipitaban en muchos inviernos, y la diferencia con lo que relatan 
nuestros padres o podemos observar nosotros mismos en la actualidad. Lo saben bien 
quienes han conocido, en este tiempo, la reducción de los “ibones” en el Pirineo. 
 
Otro motivo de preocupación es el impacto de los procesos económicos en el entorno 
natural; éste se manifiesta en el agotamiento de los recursos naturales finitos y, 
además, en la conversión de todo el planeta en un inmenso vertedero que termina por 
afectar gravemente a la salud, al medio natural y a la seguridad humana (Álvarez, 
Cantalapiedra, 2003: 46). Como consecuencia, los costes ecológicos y sociales son 
considerables, porque, aunque es el consumidor quien realiza las acciones de 
consumo, los resultados de sus actos acaban en él y en el bienestar de otros (ruidos, 
polvo, contaminación, etc.). Somos, pues, responsables de respetar las reglas con 
quienes vivimos y con el escenario común donde habitamos todos. 
 
Por su parte, Liliane Spendeler (en Rodríguez y Maruri, 2005), Coordinadora del 
Área de Biotecnología de Amigos de la Tierra25 entiende que el cambio climático es 
un problema muy grave que no se va a resolver de forma inmediata y sencilla porque 
todo el sistema económico se sustenta en consumir desproporcionadamente. Las 
dificultades proceden de la forma en la que está organizado un mundo que concede  
prioridad absoluta a la economía y al crecimiento, en lugar de la protección social de 

                                                 
25 Amigos de la Tierra Internacional está presente en 72 países y, posiblemente, es la mayor 
federación de grupos ecologistas en el mundo. 
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los pueblos y del medio ambiente para conseguir sociedades sostenibles. Y que  
fundamenta el origen del problema en la “deuda ecológica” que los países del Norte 
deben a los del Sur por el consumo que durante siglos se hace de sus recursos. 
 
Con un ejemplo concreto se visualiza el diferente grado de impacto ambiental que 
provocan los consumidores en diferentes contextos socioeconómicos y su parte de 
responsabilidad en el agotamiento de los recursos: la dieta alimenticia, la movilidad y 
la generación de residuos constituyen los tres ámbitos que mejor distinguen a las 
sociedades “modernas” y desarrolladas. Qué comemos y bebemos, cómo y cuánto 
nos movemos, y qué desechamos señalan los indicadores del acceso a los recursos 
del planeta. Una quinta parte de la población (“clase alta”) del mundo, que coincide 
con los países más desarrollados, viaja en vehículos privados, sigue una dieta con 
grandes dosis de proteínas de origen animal y produce muchos residuos. Las tres 
quintas partes de la población (“clase media”) se mueven en transportes públicos o 
en bicicleta, generan pocos residuos y basan su alimentación en una dieta saludable 
esencialmente vegetariana. La otra quinta parte restante (“clase baja”) se desplaza a 
pie o a lomos de animales, no come lo suficiente ni tiene garantizado el consumo de 
agua potable y habitualmente no ocasiona residuos (García, 2002: 11-17).  
 
 
b) El camino para evitar una sociedad insostenible 
 
 
El concepto de sostenibilidad surge ante la situación de insostenibilidad. Ahora se 
estima que el problema para el desarrollo sostenible es el crecimiento infinito en un 
mundo finito que exige cambios profundos en los estilos de vida y una redistribución 
mayor de sus beneficios desde la solidaridad. Para Galindo (2005: 98) el origen de la 
causa no es el consumo, sino el materialismo, y entiende que la política económica 
debe orientarse sobre reglas morales que relacionen el consumo con las capacidades 
de los individuos y el desarrollo sostenible. De este modo, carece de sentido un 
incremento continuado que para nada nos hace más felices. La situación se agrava 
cuando las previsiones ante situaciones catastróficas comienzan a observarse y otras 
pueden darse en pocas décadas. 
 
La definición de la expresión “consumo sostenible” sigue de cerca la adoptada en el 
Informe Brundtland26  para el desarrollo sostenible: “la utilización de bienes y 
servicios que responden a las necesidades básicas y contribuyen a una mejor calidad 
de vida reduciendo al mínimo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y 
emisiones de desechos y contaminantes a lo largo del ciclo vital, sin poner en peligro 
las necesidades de las generaciones futuras” (Ministerio del Medio Ambiente de 
Noruega, 1994). Dicho de modo más sencillo, “aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”. 
 
 
 

                                                 
26 La Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, elaboró por encargo de las Naciones 
Unidas el documento Nuestro futuro común, también conocido con el nombre de Informe Brundtland. 
Su concepto de consumo sostenible es aceptado de forma unánime por la comunidad internacional. 
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Al respecto, Monge (2006) se refiere al consumo sostenible como “un conjunto de 
acciones que tratan de encontrar soluciones viables a los desequilibrios sociales y 
ambientales, por medio de una conducta más responsable por parte de todos”. Lo 
relaciona con la producción y la distribución, el uso y la eliminación de residuos, e 
indica el peligro que sufre el ecosistema si se mantienen las actuales pautas de 
consumo.  
 
Por otra parte, la mayoría de las definiciones sobre consumo sostenible coinciden en 
destacar algunas características comunes, como apunta Barrenechea (2006: 3), para 
un consumo eficiente: “satisfacer las necesidades humanas, favorecer una buena 
calidad de vida por medio de estándares de vida dignos, compartir los recursos entre 
ricos y pobres, actuar tomando en cuenta a las generaciones futuras, considerar el 
impacto de los productos analizando el ciclo de vida de los mismos al consumirlos, 
minimizar el uso de los recursos, los residuos y la contaminación”. Este responsable 
del Área educativa de la Fundación Ecología y Desarrollo, escribe en la página web 
de la organización en noviembre de 2005: “El consumo sostenible consiste en tener 
en cuenta estas repercusiones en el momento de elegir entre las distintas opciones 
que ofrece el mercado. Y hacernos una pregunta previa ¿realmente necesitamos el 
bien que vamos a comprar?”  
 
Cabe destacar que las políticas para un modelo sostenible de consumo de masas 
tuvieron su punto de arranque después de la Cumbre de Río de 1992 y, desde 
entonces, es insistente el argumento a favor de actuaciones que equilibren el 
consumo de las generaciones presentes y las futuras sin traspasar las fronteras de la 
naturaleza. Desde entonces se repiten los discursos, las grandes convenciones de las 
organizaciones internacionales con el objetivo de analizar las variables y posibles 
soluciones a un conflicto que afecta a todo el planeta. 
 
El previsible cambio climático es denunciado, en 1979, en la Primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima, continuado en 1983 con la Comisión Brundtland y con la 
Segunda Conferencia de 1990. Hoy ya no existe duda que la actividad humana 
transforma el clima de la Tierra. Disminuyen los glaciares, aumenta la temperatura, 
se destruyen ecosistemas, se salinizan las aguas de los acuíferos, avanza el desierto, 
desaparecen especies, aumentan los desastres naturales, todo ello a una gran 
velocidad y como nunca había ocurrido, de tal manera que esta crisis algunos la 
relacionan en gravedad con la extinción de los dinosaurios.  
 
Así se constata en el segundo informe, titulado Impactos del cambio climático, 
adaptación y vulnerabilidad. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), constituido por un grupo de expertos de Naciones Unidas, redacta 
un conjunto de conclusiones de carácter apocalíptico en las que siempre se acusa al 
hombre de ser el culpable de un futuro incierto y del imparable proceso de 
calentamiento de la Tierra. En el mismo sentido, Al Gore27 sostiene que la solución 

                                                 
27 Vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, en 2000 perdió las elecciones con George 
Bush y en 2006 presentó el documento fílmico “Una verdad incómoda”, ganador de un Óscar. En 
agosto de 2007, en el momento final de esta investigación, Gore anuncia en los medios de 
comunicación, junto al actor Leonardo Di Caprio, coproductor y coautor, el documental sobre el 
cambio climático titulado “La penúltima hora”. La novedad de este trabajo es que propone algunas 
soluciones para reparar el daño. 
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no estriba en elegir entre crecimiento y contaminación, sino en caminar los estilos de 
vida, los modos de producción, aumentar las ayudas a los países pobres e impulsar el 
uso de energías renovables. De este modo, subraya, es posible aumentar los ingresos 
y detener el proceso de deterioro imparable (Méndez, 2007: 4-6).  
 
Es evidente que el consumo de productos y servicios es un hecho normal en 
cualquier sociedad. El problema surge cuando excede ciertos umbrales y se 
transforma en consumismo, que tiene como consecuencias la degradación ambiental 
y, para los habitantes de países de economías desfavorecidas, el difícil acceso a los 
bienes de consumo (Mascareñas28, 2005: 7). Se justificaría, así, la premura de 
intentar romper la dicotomía “más consumo es igual a más felicidad” para evitar un 
mundo insostenible. La moderación en el consumo sería menos traumática para el 
sistema económico si éste estuviera al alcance de los que necesitan imperiosamente 
aumentarlo. A partir de aquí, lo primordial es evitar la adquisición de objetos inútiles 
y de todo aquello que perjudica al medio ambiente para evitar destruir el sustento de 
la economía y del propio desarrollo, así como potenciar la investigación tecnológica 
que favorezca la aparición de nuevas fuentes de energía, la prevención de 
enfermedades y de catástrofes naturales, el aumento de las posibilidades alimentarias 
de calidad y la eliminación de residuos (Gil, Pérez, Toscazo y Macías, 2006). 
 
A su vez, señala Miralles29  que “los pequeños cambios son poderosos” para 
incentivar la cultura medioambiental, pero se lamenta que los mensajes con 
contenidos ecológico nadie quiere escucharlos porque las soluciones siempre tienen 
un coste económico. Por eso demanda una nueva moral sociológica desde el 
desarrollo de fórmulas concretas asumidas culturalmente, para lo que es 
imprescindible un mínimo de conocimientos y de formación crítica porque de nada 
sirve mejorar la eficiencia en los procesos de fabricación si no se reducen los 
elevados niveles de consumo (en Rodríguez y Marauri, 2004). 
 
¡Es urgente actuar! Esta es la propuesta emitida en la revista electrónica Educadores 
por la sostenibilidad (Boletín nº 8, de 22 de febrero de 2006). En ella se recogen los 
peligros anunciados por el Wordwatch Institut, el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC), la NASA30 y la Agencia Europea de Medio Ambiente: los 
glaciares y casquetes polares se derriten rápidamente, el aumento de los fenómenos 
atmosféricos extremos, los incendios forestales, el agotamiento del petróleo, la 
salinización de los acuíferos, las hambrunas, los movimientos migratorios de seres 
humanos que huyen de la miseria, de las guerras o de la violencia. Y frente a esta 
situación de emergencia planetaria ni los responsables políticos, ni los consumidores, 
ni los educadores están contribuyendo de forma decidida a lograr un cambio cultural. 
Por todo ello, exige romper con planteamientos puramente locales, individuales y a 
corto plazo, y para eso, como primer paso, considera que se necesita una masa crítica 
de “activistas dispuestos a movilizar a la ciudadanía con los argumentos racionales 
que la comunidad científica pone a nuestro alcance”.  
 

                                                 
28 Pablo Mascareñas es el responsable del Área de Educación Ambiental de Greenpeace. 
29 Jordi Miralles, biólogo, lleva más de un decenio al frente de Fundación Tierra, una entidad que 
trabaja para incentivar la cultura medioambiental con un cambio de perspectiva en la sociedad. 
30 National Aeronautics and Space Administration. 
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En el mismo sentido se orientan las conclusiones del Informe Living Planet – 2006 
realizado por WWF/ADENA31 (Vallecillo, 2006). Se indica que a mitad del presente 
siglo se necesitarán los recursos de dos planetas como la Tierra para satisfacer las 
necesidades de los humanos y no prevé cambios a corto plazo si no se cambia en 
todo el mundo el estilo de vida consumista. Denuncia que en los últimos treinta años 
la población de especies animales, de peces a mamíferos, ha descendido en un tercio 
y coloca en la lista de países con responsabilidad ecológica por su elevado consumo 
per cápita a Emiratos Árabes, Estados Unidos, Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, 
Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y Noruega, y a Cuba como único país en el mundo 
que presenta un desarrollo sostenible (Consumer.es, de 25 de octubre de 2006). El 
mismo Informe sitúa a España en el puesto decimoquinto de los países con más 
huella ecológica y en el que se consume un 211,7% más de lo que la naturaleza del 
país puede producir y asimilar en forma de residuos. Esto quiere decir que se 
necesitarían  más de dos territorios como el actual para satisfacer el consumo de sus 
habitantes.  
 
En el Informe de Sostenibilidad-2006 en España32, elaborado por el Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (OSE), se formula que el bienestar alcanzado por los 
españoles en los últimos años se ha conseguido a costa de degradar el medio natural 
y se concretan los siguientes defectos del actual modelo productivo: 
 

1º. Existe un aumento incontrolado de las emisiones de gases de efecto 
invernadero  triplicando así lo tolerable por el Protocolo de Kyoto para el 
cuatrienio 2008-2012 y España deberá comprar parte de las cuotas de 
emisión de otros países. 

2º. Existe una carencia de datos sobre el agua y denuncia el avance de la 
desertificación. 

3º. El modelo productivo está demasiado asociado al crecimiento con un 
elevado impacto medioambiental negativo, a la construcción y al consumo 
privado. 

4º. Frente al riesgo para la cohesión social y un progresivo envejecimiento, el 
fenómeno migratorio está teniendo una repercusión positiva 
socioeconómica y cultural. 

5º. En el periodo 1995-2005 se ha producido una disminución importante del 
gasto público en educación en términos del Producto Interior Bruto. 
Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía destinan el mayor porcentaje 
de gasto a la Educación Primaria y Secundaria. 

6º. España mantiene una economía energética ineficiente. 
 
En consecuencia, se considera que el modelo económico crea fuertes efectos 
ambientales y con un riesgo de pobreza que afecta al 20% de los españoles, una 
elevada dependencia energética y se denuncia, como elemento crítico de 
insostenibilidad, el mal uso y destrucción del “capital territorial”. Se observa en 
nuestro país un impulso del proceso de litoralización y un 60% de la población vive 
en las zonas costeras e insulares. Sin embargo, se señalan algunos aspectos positivos 

                                                 
31 World Widelife Found, WWF/Adena, es la sección española de una de las mayores organizaciones 
mundiales e independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza. WWF fue creada en 1961 y 
en España en 1968. 
32 http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad 
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como los siguientes: la creación de la figura de un fiscal contra delitos ambientales, 
el proyecto de ley en curso que permite al ciudadano acceder a información 
medioambiental, el código de transparencia de las compañías eléctricas, la norma que 
obligará a las nuevas edificaciones a introducir consumos eléctricos más sostenibles 
(energía solar), y la futura ley del suelo.  
 
 
c) Alternativas políticas 
 
 
Se exponen, a continuación, algunas reflexiones y propuestas concretas para el 
cambio en distintos ámbitos; todas ellas tienen, de un modo u otro, implicaciones con 
el mundo del consumo y de los consumidores, porque todos los problemas han 
alcanzado una consideración global. La contaminación del aire, de los suelos, de las 
aguas, del ruido, incluso del espacio, no conocen fronteras y los efectos también son 
universales.  
 
La mayoría de los problemas de medio ambiente permanecerán en tanto no se 
transformen los modos de producción, de consumo, de organización social y de vidas 
personales. No obstante, existe una conciencia en aumento que reclama una 
reorientación de las instituciones y de las políticas hacia un sistema socioeconómico 
responsable.  
 
Con este planteamiento como referencia, el día uno de febrero de 2007, la Alianza 
por el Planeta33  convocó a todos los ciudadanos a que apagaran las luces y 
desconectaran los aparatos de la red eléctrica durante cinco minutos, entre las  19.55h  
a 20 horas, como símbolo de la necesidad de pasar a la acción en la defensa del 
medio natural. La elección de la fecha no fue casual. Al día siguiente, el dos de 
febrero, se presentó el IV Informe de Evaluación del Panel Internacional sobre 
Cambio Climático (IPCC), elaborado por un organismo científico de Naciones 
Unidas, con un amplio impacto mediático.  
 
En la Revista electrónica Educadores por la sostenibilidad (nº 18, 4 febrero 2007) de 
la Organización de Estados Iberoamericanos se recogen las palabras pronunciadas 
por Achim Steiner, Director del Programa de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente (PNUMA), y que reflejan las conclusiones del mismo: "El 2 de febrero 
pasará a la historia como el día en que desaparecieron las dudas acerca de si la 
actividad humana está provocando el cambio climático; y cualquiera que, con este 
informe en la mano, no haga algo al respecto, pasará a la historia como un 
irresponsable". Ya no hay dudas de que son las personas, con su estilo de vida, las 
responsables del grave problema de carácter planetario y son éstas, junto a los 
políticos, las que deben poner en marcha medidas urgentes. En lo que respecta a la 
educación, en dicho informe se pide más implicación de los sistemas educativos en la 
línea de lo indicado por los objetivos de la Década de la Educación por un futuro 
sostenible. 
 

                                                 
33 Grupo francés de asociaciones medio-ambientales. 
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En la actualidad, los ciudadanos demandan que se consideren los aspectos de 
ecología (teoría medioambiental) con un planeamiento definido desde las políticas 
activas medioambientalistas (la ecología puesta en práctica). Que se tengan en 
consideración nuestra vida actual, la vida de nuestros hijos y la de los hijos de los 
hijos de nuestros hijos.  Lo que Castells denomina “tiempo glacial”. En este sentido, 
Castells  reconoce la excelente labor de los movimientos ecologistas que, además de 
tareas de concienciación, actúan para forzar los cambios en la legislación y en las 
acciones de los gobiernos. Como ninguna otra fuerza social, han sido capaces de 
ganarse la atención de los medios de comunicación en el nuevo paradigma 
informacional y han conseguido la movilización de la sociedad, particularmente de 
los más jóvenes (2003: 215). 
 
Otro aspecto, no menos importante, es que los municipios españoles pueden y deben 
hacer más para evitar el efecto invernadero, también las escuelas, las universidades, 
las iglesias, las ONG, las empresas, las multinacionales y los ciudadanos con el 
liderazgo de las Administraciones públicas para cambiar el modelo energético, de 
producción, de consumo, de distribución y, también, de valores. Siempre que, como 
enfatiza Víctor Viñuales en el discurso pronunciado en la entrega de premios de su 
organización, en septiembre de 2005: “Que los políticos no piensen y actúen con el 
cortoplazismo electoral, que estén seriamente preocupados por lo que ocurrirá en el 
planeta en el año 2025 y lo que ocurrirá en el año 2050. Faltan políticos que también 
gobiernen para los hijos y los nietos de los electores actuales”.   
 
A su vez, los gobiernos centrales pueden recurrir a instrumentos económicos con el 
fin de internalizar los costos ecológicos en los precios de los bienes de consumo y 
servicios o para reflejar las preferencias de los consumidores hacia una mayor 
protección ambiental, como se recoge el estudio ¿Hacia un consumo sostenible en 
los hogares? Tendencias y políticas en los países de la OCDE34 (2002: 9). Junto a la 
visión de eficiencia ecológica, es conveniente resaltar la importancia que tiene el 
consumo en los hogares, en las unidades familiares, y las medidas que deben 
adoptarse en las esferas personales y políticas. En el mismo estudio de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), se orienta  a 
las familias hacia un consumo sostenible en cinco esferas: alimentación, viajes 
turísticos, energía, agua y generación de desechos en los países miembros de la 
Organización. Aunque las repercusiones ambientales de la industria son más 
apreciables, las decisiones y hábitos de consumo del conjunto de unidades familiares 
constituye un factor importante que tiene incidencia en las cinco esferas 
anteriormente citadas. 

                                                 
34 Towards Sustainable Household Consumption? Trends and Policies in OECD Countries. 
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También las Administraciones autonómicas cuentan con competencias propias en la 
materia  para contribuir a mejorar la situación. A modo de ejemplo, como se recoge 
en la revista electrónica Consumer.es (2002), conviene destacar que el Gobierno 
Vasco aprueba, en junio de 2002 el documento Estrategia de Desarrollo Sostenible, 
un programa pionero en España y en la Unión Europea, que planifica la política 
ambiental vasca hasta 2020. El plan establece cinco metas: garantizar un aire, agua y 
suelos limpios y saludables; gestión responsable de los recursos naturales y de los 
residuos; protección de la naturaleza y la biodiversidad; equilibrio territorial y 
movilidad; y limitar la influencia del cambio climático. A partir de estos principios 
se formulan unos "objetivos prioritarios", entre los que se encuentran la reducción de 
emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y contaminantes; la mejora de la 
calidad de aire, agua, suelos y alimentación; la reducción del consumo de recursos y 
de residuos finales; la conservación de ecosistemas, especies y paisajes; y, finalmente, 
la investigación sobre la biodiversidad.  
 
Sobre estas bases, Víctor Viñuales35 apuesta por la movilización del mercado de la 
sostenibilidad con el apoyo de Administraciones públicas, empresas y ONG y 
considera la coerción, la convicción y la conveniencia como argumentos 
determinantes para la acción. Afirma que cuando se abordan los problemas 
medioambientales, y “los latinos son muy dados a hablar de una cosa y hacer otra” 
(Fernández, 2006), en el fondo se trata de construir un desarrollo sostenible. También 
con las decisiones de compra porque un 10% de consumidores conscientes puede 
transformar el modelo de producción.  
 
Aparte de todos los estudios y opiniones mencionadas, en 1987, la Comisión 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland) recomienda la elaboración de una declaración universal sobre protección 
ambiental y desarrollo sostenible, en la forma de una "nueva carta". Con este motivo, 
entre otros, se celebra en 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, aunque en ella no se alcanzan 
acuerdos. El primer borrador se consigue en 1997 y la versión final de la Carta de la 
Tierra es emitida por la Comisión de la Carta de la Tierra en Marzo del 2000, en el 
Palacio de la Paz en La Haya, tal y como se expresa en la página web de la Secretaría 
Internacional en la Universidad de La Paz (2000). Es significativo que transcurrieran 
trece años de negociaciones hasta alcanzar los compromisos de base. 
 
En términos generales se puede indicar que La Carta de la Tierra es una síntesis de 
principios recogidos a partir de las opiniones y debates de organizaciones no 
gubernamentales, grupos comunitarios, sociedades profesionales y expertos 
internacionales en varios campos.  

                                                 
35 La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, 
constituida en Zaragoza, en 1992. Su tarea principal consiste en desarrollar acciones para un 
desarrollo sostenible mediante la puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles, 
socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como en América Latina. 
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La Carta está siendo adoptada y utilizada por educadores del mundo como recurso 
útil para materias relacionadas con la ética, la ecología, la justicia social, el 
desarrollo sostenible, la globalización y las relaciones internacionales. Para los 
docentes es una herramienta de trabajo, desde una educación transformadora, para 
abordar los temas del currículo desde posiciones críticas y brinda un marco excelente 
para el desarrollo de programas para un mundo más justo, sostenible y pacífico.  
 
En su Preámbulo se recogen los principios fundamentales y retos para la acción. 
Confirma la necesidad de la unión de esfuerzos para crear una sociedad  global 
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz, porque la Tierra es nuestro 
hogar y ello requiere el respeto hacia ella en todas las facetas de la vida. 
 
Al referirse a la situación global, se incide en que los patrones dominantes de 
producción y consumo están causando devastación ambiental, el agotamiento de los 
recursos, la destrucción de comunidades, la desigualdad en el disfrute de los bienes y 
el aumento de la violencia. Entre otros retos se señalan, fundamentalmente, la 
formación de la sociedad, cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y 
formas de vida, uso de la tecnología para reducir los impactos y el surgimiento de 
una sociedad civil global capaz de construir un mundo democrático y humanitario.  
 
Desde la Carta de la Tierra se indica la necesidad de asumir un compromiso para 
que toda la educación, tanto formal como informal, preste atención a la situación del 
mundo, y fomente actitudes y comportamientos favorables para el logro de un 
desarrollo sostenible mediante: un consumo responsable, el impulso de desarrollos 
tecnocientíficos, la promoción de acciones sociopolíticas en amparo de la solidaridad 
y de la generalización de los derechos humanos, y la superación de la defensa de los 
intereses individuales. 
 
Por otra parte, en las Naciones Unidas se considera la conveniencia de instituir la 
“Década de la Educación para un Futuro Sostenible”. Diez años después, en la 
Segunda Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002), se acuerda el documento36 
destinado a lograr la participación de todos los educadores en la formación de una 
ciudadanía atenta a la situación del planeta. Hoy se han logrado más de 2.500 
adhesiones institucionales e individuales a los principios de la Década, expuestos en 
el documento “Compromiso por una educación para la sostenibilidad” para el 
período 2005-2014,  en el que se formulan propuestas para una educación solidaria 
sustentada en planteamientos éticos, en la comprensión de los problemas globales y 
de responsabilidad personal para mejorar la actual “emergencia planetaria” a partir 
del cambio de formas de vida.  
 

                                                 
36 Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 
2002. 
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1.2.4.- Hacia un enfoque ético del consumo 
 
 
La unión de ética con consumo es motivo de reciente análisis y debate por lo que 
algunas de sus bases teóricas están todavía en construcción. Existe una variedad 
terminológica a falta de otras limitaciones conceptuales: se habla de consumo ético, 
consumo solidario, consumo responsable, consumo justo, etc. Pero todas estas 
acepciones parten de una crítica al consumismo y a la sociedad de consumo. El 
consumo ético solidario aborda la materia teniendo en cuenta a un consumidor 
individual dentro de un colectivo mayor, y el consumo responsable propone actuar 
para consumir de otra manera, actuar desde la presión económica para mejorar la 
legislación y las prácticas empresariales y, en definitiva, que todo el mundo pueda 
acceder a productos de calidad.  
 
En términos generales, la sociedad sobrevalora lo económico. Da la impresión de que 
“todo marcha bien” (niveles de calidad de vida y de bienestar) en referencia a 
indicadores como tales como el PIB, la balanza de pagos o los índices de consumo. 
Se empuja a los ciudadanos-consumidores a disponer de mayor poder adquisitivo, a 
vivir en un estado permanente  de aspiración al tiempo que se les recuerda la “virtud” 
del ahorro. Mientras, los principios básicos de la satisfacción humana (amor, 
tolerancia, libertad, compromiso, solidaridad) quedan ocultas en planos inferiores 
porque necesidad y deseo se confunden para no saber nunca “cuánto es suficiente” en 
un camino de irracionalidad.  
 
Desde un enfoque ético, el consumo se considera como benéfico para la sociedad, 
siempre que sea ambientalmente sostenible, socialmente justo y promueva una mayor 
calidad de vida; esto  significa sacar del centro a la economía y revisar, de este modo, 
ciertos valores como la salud, la educación, las condiciones de trabajo, la felicidad de 
las personas y un estilo de vida ecológicamente prudente y socialmente justo (Soares 
y Diehl, 2001: 6). Pero la dificultad de su definición se plantea cuando se vislumbran 
los dos ámbitos socioeconómicos distintos y distantes: los ricos de la abundancia y 
los pobres que no tienen cubiertas sus necesidades primarias.  
 
 
a) El limitado poder de un consumidor presuntamente soberano 
 
 
Entre los ricos y los pobres se sitúa el consumidor medio que se cree con autonomía 
y siente que las decisiones las toma racionalmente. La masificación del consumo en 
las sociedades coincide con la terciarización de su economía, con la urbanización de 
su población y con el acceso a ciertos niveles de renta que fijan un determinado 
poder de consumo confundido, en ocasiones, con “nivel de vida”. A su vez, los 
productores están dispuestos a originar y vender sólo aquellos bienes y servicios que 
maximicen sus beneficios, de tal forma que condicionarán lo necesario para que la 
soberanía del consumidor quede limitada a una “elección vicaria”, subsidiaria de la 
primera decisión tomada en el ámbito de la producción (Rebollo, 2001: 31). Todo se 
orienta a señalar al consumidor lo que puede y lo que debe hacer, lo que es bueno y 
recomendable, y hasta de lo que es preciso prescindir. 
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El consumidor no es soberano, aunque el consumo sea expresión de libertad, porque 
es posible decidir y optar por no consumir. Los productores determinan sus deseos 
por interés económico antes que para satisfacer las  necesidades. Puede consumir 
quien dispone de solvencia económica – a costa de buena parte del mundo - para 
costear sus deseos, aunque estos sean absurdos, pero las decisiones no son 
autónomas, están manipuladas por la iniciativa de quienes producen o transportan, y, 
por consiguiente, su libertad no es tal porque el concepto de lo “suficiente o 
bastante” no existe (Cortina, 2002: 127). Aunque las actuaciones de las instituciones 
públicas y de las asociaciones de consumidores pueden determinar las bases para una 
mayor sensación de seguridad, es el papel activo del consumidor en su vida diaria 
quien marca el ritmo y, en cierto modo, cambia las cosas. El poder del consumidor se 
aprecia cuando conoce y practica sus derechos de manera activa y exigente en este 
mundo irreversiblemente globalizado por las tecnologías.  
 
Ahora bien, aunque el consumidor es cómplice moral cuando participa en la 
adquisición de productos de dudosa procedencia, es mayor la responsabilidad de 
quien explota a las personas que lo elaboran en origen. En este caso, Gómez (2001: 
152-153) considera un error analítico culpabilizar al consumidor de ciertas 
decisiones comerciales incorrectas y, “únicamente ese comprador podría ser 
responsable si conociera fehacientemente alguno de los hechos y no los denunciase”. 
Por otra parte, entiende que el conjunto de los consumidores formados y 
comprometidos, como los votantes de una democracia universal, tiene el poder de 
derribar gobiernos, eliminar empresas o impulsar los cambios en las políticas, al la 
par que la responsabilidad social de ejercer ese derecho en todos sus actos de 
consumo. 
 
 
b) El consumo como factor de explotación, violencia y pobreza 
 
 
Desde un punto de vista ético, se denuncia que la intensificación del consumo en el 
mundo occidental es paralela a la creación de bolsas de pobreza cada vez más 
amplias en el resto del mundo y las previsiones indican que este fenómeno irá en 
aumento cuantitativa y cualitativamente. El sistema de superproducción, que parece 
no conocer otros instrumentos de medida, no puede reducir su capacidad y necesita 
imperiosamente estimular la demanda (Rocha, 1991: 131).  
 
Aunque por primera vez en la historia, la humanidad cuenta con tal abundancia de 
bienes que podrían vivir varias “humanidades”, el planeta puede estar cerca del 
colapso y las bolsas de pobreza aumentan cada día. Los Cuatro Jinetes apocalípticos 
– hambre, sed, epidemias y guerras – anuncian que en los pueblos del Tercer Mundo 
se libra en estos momentos la “Tercera Guerra Mundial”. Cada día mueren miles de 
personas, muchas de ellas son niños, y los amos del capital mundializado deciden 
todo este panorama en función de sus estrategias de inversión como aparatos de 
dominación y explotación. Ningún país puede resistirse y sobrevivir al libre 
comercio si no es sufriendo la autarquía y el aislamiento internacional porque la 
consigna es world peace through world trade (“a la paz mundial por el comercio 
mundial”). Este principio es un sarcasmo que justifica la guerra y privatiza las 
labores que hasta ahora eran propias del Estado (Ziegler, 2004: 82). 
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El círculo vicioso que siguen muchos productos habituales en nuestras repletas mesas  
nos convierte en cómplices insensibles de una inmensa cadena de explotación de 
personas y recursos naturales del mundo pobre; al mismo tiempo, se produce un 
efecto boomerang desde el “origen” hacia nuestro mundo como “destino” de otros 
muchos efectos perjudiciales. La ideología de este sistema repite, incansablemente, 
que el consumidor es el objetivo único y destinatario final de todos los bienes y 
servicios, e insiste que todo se hace para satisfacer sus necesidades y deseos. En 
realidad, “es considerado como bestia de engorde y matadero en no menor medida 
que los animales cebados en los establos industriales”, en palabras de Alexander 
Langer (1998: 13), quien  en la introducción a la obra Carta a un consumidor del 
Norte augura que los desgarros y heridas producidas repercutirán finalmente cuando 
“los prófugos de un orden económico injusto llamen a nuestra puerta bajo la forma 
de inmigrantes desarraigados”.  
 
Resulta interesante La pesadilla de Darwin (Darwin nightmare en su título original), 
película dirigida en 2004 por Hubert Sauper, que refleja con dureza y realismo los 
desastres de la globalización a partir de la extrema pobreza que soportan los 
habitantes del lago Victoria en África, el lago tropical más grande del mundo, que 
reparte sus orillas entre Uganda, Tanzania y Kenya.  
 
De manera clandestina, en los años sesenta, un funcionario colonial introdujo la 
denominada perca del Nilo (Lates niloticus) en el Lago Victoria, un tipo de pez que 
alcanza una talla tan grande - cerca de dos metros de largo y hasta ciento ochenta 
kilogramos de peso, por lo que se le conoce como “el elefante acuático” - que 
aniquiló a todas las demás especies y rompió el equilibrio milenario natural del agua 
con la multiplicación de algas, eutrofización y anoxia en las profundidades del lago. 
Esta película describe cómo comerciantes occidentales esquilman el pescado para 
exportarlo a países ricos, mientras la comunidad local no se puede permitir ni tan 
siquiera comprar lo que han ayudado a procesar. Se limitan a consumir los 
desperdicios de la industria y las espinas, mientras que los aviones de la antigua 
Unión Soviética que transportan la mercancía – con ayudas a la exportación 
provenientes de organismos internacionales - vuelven de los países desarrollados con 
armas para mantener muchas de las “guerras olvidadas” del centro del continente. Se 
cambia alimento por miseria, tráfico de armas, guerras civiles y el mantenimiento de 
regímenes militares autoritarios porque el modelo de desarrollo tiene sus 
fundamentos en un modelo colonial de explotación. 
 
De este modo describe Ziegler la situación de las megápolis del hemisferio sur, en 
coincidencia con las imágenes proyectadas en “La pesadilla de Darwin”: 
 

Miles de niños esnifan pegamento para engañar el hambre, vagan por las avenidas, 
padecen las violencias y excesos de la policía, son objetos de violaciones y torturas, 
sufren, desesperan y mueren muy a menudo antes de haber alcanzado la adolescencia 
[…] La prostitución de las mujeres y las adolescentes es una lacra común […] Allí 
donde los sicarios del imperio reinan como amos, desaparece toda vida social 
organizada (2004: 342). 
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De igual manera, en España, el consumo semanal de este pescado se sitúa cerca de 
las ciento cincuenta toneladas y en la mayoría de los restaurantes con menú del día – 
de aproximadamente diez euros -, que ofrecen mero como parte de sus cartas, en 
realidad sirven perca del Nilo o cherna. Según José Manuel Torrecilla, Director 
General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a El País.es 
(Barcala: 2006), “una ración de mero puede costar cuatro o cinco euros, mientras que 
la de perca apenas vale dos euros”. 
 
Es un caso parecido a lo que ocurre con el denominado coltán (combinación de 
columbita y tantalita) cuyo principal productor mundial es la República Democrática 
del Congo. Este metal, utilizado para la fabricación de condensadores electrónicos 
para móviles, ordenadores o videoconsolas, “es extraído por la población civil – 
incluso por muchos niños – con las manos y herramientas rudimentarias, se exporta 
en aviones Antonov que a su regreso vuelven cargados de armas para el 
mantenimiento de la llamada Primera Guerra Mundial africana” (Werner y Weiss, 
2004: 74 y ss.). La empresa alemana Bayer es la gran beneficiada en este asunto, 
aunque no la única,  con otros productos de consumo habituales en el mundo 
desarrollado como son, entre otros: el petróleo, el cacao de Costa de Marfil, los 
juguetes de la empresa italiana Chicco en Bankog, la construcción en China de los 
muñecos de Walt Disney y el ratón Mickey, Bambi o el pato Donald, las cajitas 
Happy Meels de McDonald’s en Vietnam y las afamadas Barbie de Mattel en 
Indonesia. 
 
Las condiciones de trabajo y la pobreza tampoco inmutan lo suficiente a los 
consumidores de ropa deportiva de las firmas europeas y norteamericanas más 
conocidas que carecen de fábricas propias. Todas ellas acuden a comprar al mercado 
libre, hard discount, porque “alrededor del 90% de las prendas que pueden verse en 
los mostradores europeos están confeccionadas en el Sudeste asiático, en 
Centroamérica o en Europa del Este […] las grandes marcas limitan su actividad al 
diseño y la publicidad. En estos campos no escatiman gastos” (o.c., 202). Se calcula 
que de unas zapatillas Nike, Addidas o Reebok, con precio superior a 100 euros, los 
fabricantes ganan un 12% y los trabajadores una media del 0,4% del valor de venta. 
Si los montadores protestan, siempre queda la posibilidad de trasladar la producción 
hasta China, donde la seguridad está garantizada y el movimiento sindical prohibido, 
o invertir algún dinero en mejorar la imagen de la empresa con el compromiso de 
impulsar códigos de conducta que nunca se cumplen del todo por la ausencia de un 
derecho internacional con ámbito universal.  
 
Precisamente es en China donde las condiciones laborales de explotación alcanzan 
los parámetros más inhumanos. Jornadas laborales de catorce a dieciocho horas y 
cuatro para dormir, sistema de sanciones que atenta contra todos los derechos 
fundamentales, trato vejatorio a los empleados o empleadas (dagongmei) en espacios 
de trabajo que parecen cuarteles y que constituyen su residencia. Así es cómo los 
empresarios chinos pueden ser competitivos. Miles de factorías producen lo que 
subcontratan empresas estadounidenses y europeas, siempre al mejor precio, los 
objetos que luego invaden el mercado internacional: los juguetes promocionales de 
McDonald’s, la ropa de marca, bolsos de Wal Mart, zapatos y, sobresale, el caso de 
los productos elaborados para las tiendas Todo a Cien cuyo lema es “producir mucho, 
barato y rápido” (o.c., 210). 
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Otra cuestión a tener en cuenta es que las empresas occidentales, con el objetivo de 
neutralizar el daño de imagen, contratan inspectores que dirigen campañas para 
convencer a los consumidores sobre sus nuevos códigos de conducta, pero no 
modifican las condiciones de exigencia con los productores. Como escribe David 
Jiménez (2001), “el pueblo chino está pagando con sudor y con lágrimas que la ropa, 
los electrodomésticos o los juguetes que compran los occidentales se vendan lo más 
barato posible. Así suena la matraca incesante de la ley del made in China: montar, 
empaquetar, montar, empaquetar, montar, empaquetar...” 
 
Con este planteamiento, en el discurso pronunciado por el Director General de la 
UNESCO con motivo del motivo Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
de 2004, se  expresa que “constituye una de las mayores amenazas para la estabilidad 
del mundo. Hay 2.800 millones de hombres y mujeres que viven con menos de dos 
dólares al día” y apela a la responsabilidad de las naciones para conseguir una 
educación para todos, la reducción de la brecha digital, la protección del patrimonio 
y la promoción de la diversidad cultural y del desarrollo sostenible, que son algunas 
de las principales actividades de esta organización internacional, como estrategia 
marco para reducir la pobreza. No obstante cabe destacar que la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas fija el objetivo de reducir la pobreza a la mitad para 
2015.  
 
De modo claro, nuestros valores, hábitos y estructuras político-económicas impiden 
la resolución del problema de la pobreza (Conill, 2005: 245). Las grandes 
multinacionales orientan las economías de los países más pobres hacia la exportación 
y luego les imponen los precios del mercado; de este modo, se consigue hambre 
donde antes no existía porque sus causas están en el comercio internacional, en el 
sistema financiero, en el monopolio tecnológico y en las instituciones mundiales 
controladas por el veto de los países más ricos (García, 1998: 20). Sus consecuencias 
se aprecian en este análisis-denuncia de Adela Cortina (2002: 293):  
 

En la Era de la Información, el 65% de la población mundial nunca ha realizado una 
llamada telefónica, y el 40% no tiene acceso a la electricidad […] en países de 
América Latina, junto a un 70% de casuchas sin agua corriente ni electricidad 
aparecen villas espectaculares, inauditas en los países ricos […] Los primeros 
responsables de que los débiles no puedan consumir ni lo necesario para sobrevivir 
dignamente son, en primer lugar, las instituciones y oligarquías de esos países. 

 
En la citada Carta del consumidor del norte, del Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, 
se escribe que millones de personas en el mundo no tienen cubiertas las necesidades 
primarias y viven en la más absoluta pobreza: “no disponemos de una casa digna, no 
tenemos más ropa que la puesta, ni calzado, ni jabón para lavarnos, no sabemos leer 
ni escribir, carecemos de asistencia médica y de agua potable, y no tenemos garantía 
de un plato de comida diario” (1996: 22). Se acusa a los empresarios de potenciar 
consumidores como “animales de engorde” sólo en el Norte porque los potenciales 
del Sur, “gusanos explotados”, han dejado de interesarles por otras razones que no 
sean sus recursos humanos y materias primas, de ahí que se enfatice: “¡Vosotros, los 
del Norte, que representáis el 26% de la población mundial, consumís el 80% de los 
recursos de la tierra!” (o.c., 24) y “esta situación le conviene a muchos. Le interesa a 
un puñado de multinacionales que dominan el comercio mundial” (o.c., 42). 
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En la Carta se sugiere la lucha conjunta, de los dos hemisferios-mundos, para 
imponer a los poderosos códigos de comportamiento diferentes y un comercio 
internacional respetuoso con las necesidades de los pobres. Entre algunas de las 
acciones señaladas, destacan la de utilizar el consumo como medio de lucha, la 
coordinación estable entre movimientos sindicales y organizaciones populares (ONG, 
movimientos de consumidores) y la de boicotear la compra de sus productos sin 
garantías de respeto al hombre y al medio ambiente. Aunque “el Norte consume más 
de lo que necesita y el Sur necesita más de lo que consume”, parafraseando a Adela 
Cortina (2002: 25), en ocasiones, el boicot de productos no hace sino empeorar las 
condiciones de los trabajadores. Tal vez sea más oportuno realizar pequeñas acciones, 
convencer a muchos de dar unos pocos pasos que abordar batallas imposibles en las 
que los más fuertes siempre cuentan con medios extraordinarios para seguir con la 
imposición de las reglas de juego. “Si solo compráramos lo que necesitamos, ya 
habríamos hecho mucho, también por nosotros mismos” (Werner y Weiss, 2004: 54) 
porque, para los países del Sur, el espejismo del consumismo del Norte es una 
promesa siempre aplazada: un sueño imposible porque es insostenible para el planeta. 
 
 
c) De un consumo sin límites al paradigma de la sostenibilidad y de la 

responsabilidad  
 
 
En el Informe sobre el estado del mundo 200437 del Worldwatch Institute (Mastny y 
Halweil, 2004), se sostiene que el apetito de los consumidores ha disminuido la 
calidad de vida de ricos y pobres. Más ricos, más gordos pero no necesariamente más 
felices porque el consumismo acarrea graves consecuencias para los poderosos y, 
sobre todo, no contribuye a resolver los problemas de los sectores más pobres. El 
consumo desmesurado de energía, el medio ambiente degradado, nuevos problemas 
de salud, un excesivo endeudamiento personal y la falta crónica de tiempo señalan 
que el consumo excesivo disminuye la calidad de vida de muchas personas. 
Concretamente en el capítulo titulado “¿Cuánto es suficiente?” se pone de manifiesto 
que haría falta un planeta tres veces mayor que la Tierra para saciar la sed 
consumista global si el modelo occidental se generalizase y advierte de que el 
creciente consumo en el mundo industrializado y en los países en desarrollo es más 
de lo que nuestro planeta puede soportar. Para el Worldwatch Institute, el prototipo 
clásico de país consumista es Estados Unidos, donde hay más automóviles 
matriculados que personas autorizadas para conducirlos. Por el contrario, como 
expresa Morales (2006) “en el país más poderoso y contradictorio de la Tierra, 
veinticinco millones de ciudadanos tienen que recurrir a la beneficencia para poder 
comer”.  
 
El desafío ahora es el de movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanos para que 
dejen de concentrarse en la acumulación desenfrenada de bienes y se promuevan 
medidas destinadas a asegurar una vida mejor para todos (Mastny y Halweil, 2004). 
En el informe del Worldwatch Institute se destacan una variedad de posibilidades 

                                                 
37 Este artículo fue publicado por primera vez en InfoChange News & Features (enero de 2004) por el 
Centro de Estudios de Comunicación y Desarrollo, con sede en Pune, India. 
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para que los gobiernos, las empresas y los consumidores reduzcan y modifiquen la 
dirección del consumo actual: 
 

- Reforma impositiva ecológica que evite el deterioro natural y exijan a los 
fabricantes total corresponsabilidad. 

- Leyes de reciclaje y de durabilidad para reducir la cantidad de materia 
prima necesaria y estimular la creación de productos más duraderos y 
fáciles de reparar y actualizar. 

- Control, racionalidad y cambios en las prácticas en los actos de consumo de 
los ciudadanos. 

- Introducir criterios ecológicos y sociales en todas las compras de bienes y 
servicios de las Administraciones públicas. 

- Promoción del consumo justo. 
 
A partir de aquí, Santamarta (2004), director de la sección española de World Watch,  
realiza algunas aportaciones complementarias de interés y propone la necesidad de 
un nuevo paradigma basado en la sostenibilidad. Expone que, desde 1950, el 
consumo de agua se ha triplicado y el de combustibles fósiles se ha quintuplicado. 
Algunos datos de crecimiento indican la firmeza de los cambios: el consumo de 
carne (550%), las emisiones de dióxido de carbono (400%,) el PIB mundial (716%), 
el comercio mundial (1.568%), el gasto en publicidad (965%), el número de turistas 
que salieron de sus fronteras (2.860%) y el consumo de papel (423%). Otros datos 
son realmente sorprendentes: un ciudadano de los Estados Unidos consume ciento 
cincuenta veces más energía que un nigeriano; los países occidentales gastan en 
comida para mascotas 17.000 millones de dólares frente a los 19.000 millones que se 
destinan a luchar contra el hambre; Occidente gasta 4.000 millones de dólares más en 
cruceros que en potabilizar el agua de países en vías de desarrollo. 
 
Sobre estas bases, el Informe del Worldwatch Institute evidencia que el desarrollo 
económico (en el que la producción supera a la demanda) y político actual se 
caracteriza, más que por la victoria del capitalismo y la democracia sobre el 
comunismo, por un modo de consumir que ha sustituido a la religión, a la familia y a 
la política. Por otra parte, los avances en eficiencia medioambiental se ven 
rápidamente neutralizados por el aumento del consumo. 
 
De este modo, el crecimiento económico se sustenta en el aumento del consumo 
imprescindible para mantener la actividad económica, el empleo y la forma de vida, 
en convivencia con un mundo desigual en la pobreza en el que no existe voluntad 
política de freno para unos y mejora de las condiciones vitales para otros. “Una de 
las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en 
que son relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi 
nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios, destinados 
originariamente a todos” (Argandeña, 1993: 23). Es lo que ocurre en el mundo 
occidental en el que la búsqueda de placer supera a la de cubrir necesidades 
fundamentales y puede hablarse, entonces, de un deterioro ético, de una falta de 
valores ante la misión que la sociedad de consumo tiene de proveer goces sin tregua 
en una fiesta perpetua (Verdú, 2007: 47).  
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De ahí la importancia de que la población se conciencie de la existencia de las 
desigualdades y, después, de que es necesario cambiar la actitud. No obstante, como 
señala Gabriela Arizmendia, directora de SETEM38: “Un consumo mucho más 
responsable puede reducir las diferencias entre países ricos y pobres, pero esto deber 
venir acompañado, más que por el envío de un donativo, de una modificación de las 
reglas del comercio existente y de las estructuras de poder de las organizaciones 
internacionales” (en Rodríguez, M. y Marauri, 2006).  
 
Pero las normas que rigen el comercio mundial se revelan implacables y alimentan el 
consumo de los países desarrollados. Las grandes empresas no tienen fronteras ni 
patria, y se instalan donde se les ofrecen mejores condiciones: mano de obra barata y 
sumisa, horarios ilimitados, bajos sueldo, inseguridad laboral y despidos fáciles. Por 
el contrario, los derechos sociales conquistados por los trabajadores les permiten 
mejores salarios, a lo que se unen las subvenciones públicas a muchos de los 
productos que, de otro modo, no podrían competir en un mercado abierto (Fernández, 
2004). 
 
 
d) De la reflexión a la acción. Algunas propuestas concretas  
 
 
Realizado un somero análisis de la situación del consumo mundial desde un enfoque 
ético, es pertinente subrayar algunas propuestas de solución, o al menos de alivio, 
para el cambio universal. Entre otras posibles, se destacan las realizadas por la 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme y por Adela Cortina, 
coincidentes en algunos de sus planteamientos. 
 
a) Soares y Diehl (2001: 4), miembros de la Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l'Homme39, entienden que, la mayoría de las veces, los planes de 
desarrollo diseñados por las agencias nacionales o internacionales, que tienen como 
objetivo importar los beneficios de la sociedad de consumo, atropellan a las prácticas 
tradicionales que dan cohesión social y empeoran las condiciones de vida de las 
comunidades pequeñas. Consideran que la aplicación de las siguientes propuestas 
paliaría la situación de desequilibrio en el mundo:  
 

1. Promocionar el paradigma de consumo responsable y consciente. 
2. Romper con el paradigma que asocia el consumismo con la realización 

personal. 
3. Promover el control democrático sobre la industria publicitaria. 
4. Aumentar la transparencia y la honestidad de la información al consumidor. 
5. Fortalecer la implicación y planificación de las Administraciones públicas. 
6. Incrementar la acción colectiva contra los bienes de consumo que 

promuevan la injusticia y la insostenibilidad (creación de redes de 
                                                 
38 SETEM es una federación de ONG de solidaridad internacional nacida en 1968 que centra su 
trabajo independiente en concienciar a la sociedad de las desigualdades Norte-Sur. 
http://www.setem.org 
39 La fundación Charles Léopold Mayer para el progreso del hombre (antes Fundación para el 
Progreso del Hombre, por eso su sigla fph) fue creada en 1982  y, entre su fines, está la búsqueda de 
una ética universal de la responsabilidad. 
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información, boicot a productos y a países que incumplen las leyes sobre 
derechos humanos o contaminación ambiental). 

7. Potenciar la acción colectiva a favor de los bienes de consumo benéficos y 
sostenibles. 

8. Movilizar y sensibilizar para el consumo ético a través de la educación: 
planes de estudios, formación del profesorado, etc.  

9. Introducir el consumo ético en las reuniones sindicales, movimientos 
sociales, instituciones, en la familia, en los organismos supranacionales. 

 
b) Para Adela Cortina (2003: 179 y ss.), las tres claves para la ética del consumo son 
las siguientes: todos los seres humanos buscan la felicidad, ésta se sustenta en 
nuestras creencias y en nuestra sociedad se reconoce igual dignidad para todos con 
carácter universal. Asimismo, el consumo tendrá que ser autónomo, justo y prudente. 
Autónomo porque, aunque el consumidor está muy condicionado por las fuerzas del 
contexto (deseos personales, mercadotecnia, instituciones, grupos sociales y de 
comunicación) que reducen su soberanía, tampoco es esclavo en todo el sentido del 
término y puede elegir estilos de vida distintos orientados a un bienestar real. Justo 
siempre que se consuma sin poner en peligro la conservación de la naturaleza, se 
respete y promueva la libertad de todo ser humano, así como la propia. Prudente en 
tanto que es corresponsable y solidario con los intereses y necesidades de quienes 
tienen carencias porque su forma de consumir contribuye a la miseria del Tercer 
Mundo. 
 
Es entonces ineludible y urgente un cambio en las formas de consumo personal, y 
también institucional, por razones éticas. Adela Cortina (o.c., 315 y ss.) formula la 
necesidad de un Pacto Global sobre el Consumo con algunas recomendaciones 
específicas: 
 

1.  Reforzar los modelos de consumo de los estratos intermedios de los países 
ricos y pobres. 

2.  Universalizar la educación y la sanidad. 
3. Transferir tecnologías a los países en desarrollo sin crear dependencia 

continuada 
4.  Eliminar las barreras comerciales. 
5.  Preservar y proteger los estilos de vida indígenas. 
6.  Posibilitar que todos los seres humanos tengan acceso a los bienes básicos. 
8.  Poner en marcha impuestos para los que utilizan más recursos. 
9.  Fomentar la responsabilidad de las empresas. 
10. Someter a revisión el concepto de economía. 
11. Promover un cambio de valores y una rebelión moral en el mundo del 

consumo. 
12. Revolución educativa que desactive realización personal con éxito y acopio 

de bienes. 
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Este Pacto Global implicaría a los sectores políticos, económicos, social y a los 
ciudadanos liderados por las organizaciones de consumidores, todos ellos 
responsables de orientar de forma distinta (ética) el fenómeno del consumo hacia 
campos de dignidad universal. 
 
 
e) El comercio justo 
 
 
Muchos consumidores ya no consideran únicamente el precio de los objetos que 
adquieren y tienen cada vez más en cuenta otros factores. Ahora se añade un tercer 
factor: el sustrato ético de los mismos y el poder de convertir los actos de consumo  
en episodios de transformación social desde la responsabilidad. En este sentido, el 
llamado comercio justo es una apuesta en continuado crecimiento. 
 
El principio fundamental del comercio justo (también llamado “alternativo” y 
“solidario”) consiste en garantizar a los productores del Sur una compensación justa 
por su trabajo, unos precios dignos, promover la organización de servicios sociales e 
incluso una “banca alternativa” como medio de financiación. Esta idea nace en 
Holanda40, en el decenio de los setenta, con la fundación de la cooperativa SOS para 
introducir en el país, y luego al resto de Europa, productos de países pobres en las 
denominadas “tiendas del Tercer Mundo” o “tiendas de la solidaridad” con precios 
transparentes y garantías en los procesos de producción (Acción Cultural Cristiana, 
1998: 120). 
 
El origen del comercio justo se sitúa en 1964 cuando la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprueba el lema “Comercio, No 
Ayuda” (Trade, Not Aid) y un conjunto de propuestas a favor de nuevas relaciones 
entre los países ricos y los empobrecidos. Aunque las resoluciones son rechazadas 
por ocho de los países más desarrollados del mundo, distintas ONG comienzan a 
importar productos para la venta por catálogo en Europa. Esto produce un cambio en 
el punto de vista de la “asistencialidad” seguido hasta ese momento a la aplicación de 
criterios económicos.  
 
Las cuatro grandes redes internacionales del comercio justo, FLO (Internacional 
(Fairtrade Labelling Organizations-Intenacional), IFAT (International Fair Trade 
Association), NEWS (Network of European Worldshops), y EFTA (Asociación de 
Organizaciones Europeas de Comercio Justo), agrupadas en FINE (acrónimo de las 
iniciales de estas cuatro redes), han elaborado esta definición consensuada (Díaz de 
Quijano, 2004): 
 

El comercio justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia, y el 
respeto mutuo que busca una mayor igualdad en el comercio internacional. Contribuye 
al desarrollo sostenible proporcionando mejores condiciones comerciales y asegurando 
sus derechos a los productores y trabajadores marginados, especialmente en los países 
del sur.  

                                                 
40 Holanda fue el país pionero con la primera empresa importadora de comercio justo, la Fair Trade 
Organizatie, en 1967, y tres años después con la apertura de la primera tienda. 
 



 95 

De la misma forma, todas ellas coinciden en plantear los siguientes objetivos 
comunes de acción (Benbeniste y Cabrera, 2005): 
 

- Trabajar prioritariamente con los productores y trabajadores más 
desfavorecidos.  

- Capacitar a los productores y trabajadores como sujetos activos, 
responsables de sus propias organizaciones. 

- Buscar jugar un mayor papel en el escenario mundial para lograr mayor 
justicia en el comercio internacional. 

 
Veinte años después, España se incorpora a este movimiento mundial y, en la 
actualidad, la solidaridad empieza a ser un negocio de 13,8 millones de euros para las 
once cadenas comerciales españolas y más de mil supermercados que venden 
artículos con certificación. En El País.es, de dos de agosto de 2006, se analiza el 
informe de Intermón Oxfam sobre el comercio justo en España durante este año. En 
él se recogen, entre otros datos, la resolución del Parlamento Europeo para que se 
apoye oficialmente esta clase de comercio como pone en práctica el Senado, en cuya 
cafetería se sirve café de comercio justo hace dos años. 
 
Otra de las opciones que se abren es el sector financiero. En la actualidad, como se  
publica  en Consumer.es el quince de febrero de 2006, la banca ética, que juega con 
las reglas de mercado básicas, es una nueva filosofía financiera basada en el 
compromiso e interés de los ciudadanos por las inversiones con criterios éticos, 
ecológicos, de responsabilidad social y con fines solidarios. Existen algunas 
entidades financieras especializadas como Merkur, en Dinamarca, GLS Oko Bank, en 
Alemania, el Banco Alternativo Suizo o la Banca Populare Ética, de Italia. No 
obstante, la mayor parte de los bancos y cajas de ahorro tradicionales también 
ofrecen la posibilidad de invertir en productos de este tipo.  
 
De igual manera, la banca ética está muy próxima a la denominada “economía 
solidaria” en una perspectiva más amplia. El fenómeno de invertir en productos 
financieros (libretas de ahorro y tarjetas de crédito solidarias, además de fondos de 
inversión éticos) con fines sociales es muy reciente en España y cuenta con mayor 
trayectoria en Estados Unidos o en el Reino Unido. Datos del Banco de España, 
correspondientes a junio de 2006, señalan que las entidades financieras - obligadas a 
atender a un nicho de clientes que indican una nueva realidad económica - disponen 
de depósitos “éticos” por un volumen superior al billón de euros. Por su parte, 
muchos consumidores creen que la banca persigue únicamente mejorar su imagen y 
otros, sin embargo, consideran que es mejor que nada para aumentar la 
concienciación de los ya convencidos y la posibilidad de acrecentar el número de 
clientes solidarios. Lo cierto es que la cuota de mercado de la banca ética en España 
está por debajo del 0,1% porque es muy desconocida y porque “el rebaño 
electrónico”41  actúa siempre con objetivos de máxima rentabilidad en sus 
operaciones (Arregocés, 2006). 

                                                 
41 Calificativo utilizado por Thomas Friedman para referirse a los operadores e inversores de Wall 
Street que mueven el dinero de un lado a otro del mundo con el clic del ratón del ordenador. También 
fue el primero que acuñó el término “glocalización”.  
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1.2.5.- La nueva cultura del consumo 
 
 
La sociedad de la información y la globalización económica dan paso al cambio de la 
sociedad de consumo por la de la cultura del consumo, establecida sobre la base de 
una continuada producción de objetos y reproducción de símbolos (mensajes) 
fácilmente reconocidos por los consumidores en cada acto de compra. De este modo, 
el consumidor adquiere algo más que productos porque consigue ver en ellos valores 
socioculturales con los que se identifica. Así, el consumo alcanza su lugar en la 
sociedad postindustrial y permite una nueva dimensión en la que el consumidor 
diseña el mundo a su medida, su estilo de vida y asume el papel de actor del 
fenómeno social (Papiol y Vinyets, 2003: 85). 
 
La sociedad de consumo ha sido analizada en la Era del Consumo por Luis Enrique 
Alonso (2005: 109 y ss.). Expone que el modelo de referencia del capitalismo de 
producción era un orden panóptico – argumento en el que extrapola los 
planteamientos de Foucault -  por sus posibilidades de “ojo controlador”, mientras 
que el modelo de la llamada sociedad postmoderna tiene en el centro comercial su 
máxima identidad como espacio aparente y deliberadamente desordenado en el que 
parece que todo vale. De esta forma, la mercadotecnia ya no sólo planifica los 
mejores modos de vender sino de organizar la vida entera de los compradores en 
espacios comerciales que fagocitan y devoran la calle, la ciudad misma y convierten 
al antiguo paseante en un soñador rendido en un escenario de compra compulsiva y 
de irresistible atracción.  
 
En este marco ya no cabe hablar de la lógica cuantitativa del consumo fordista 
(homogeneidad y estandarización). Ahora el sujeto utiliza el consumo como forma 
de comunicación social en lugares donde el ocio y el negocio se funden en un rito, en 
una forma de integración y en un lenguaje de comunicación con el mundo social. El 
centro comercial se convierte en una especie de subcentro cívico, de agujero negro 
que absorbe toda la energía cultural de su entorno y es especialmente peligroso para 
los niños y los jóvenes por su capacidad para “educar” al futuro homo oeconomicus 
cada vez más consumidor que ciudadano. El canal comercial, así, le da la vuelta al 
orden económico moderno – de la producción al consumo – y reorienta la producción 
desde el consumo (o.c., 124). 
 
Al respecto, sostiene Touraine (2005: 153) que “las sociedades contemporáneas están 
inmersas en una ideología del consumo cada vez más intenso y diversificado”. 
Paradojas de la sociedad en la que se paga menos por los productos aunque estén 
fabricados desde la injusticia. Según estas valoraciones, los holandeses necesitan un 
territorio varias veces el suyo para atender a la demanda alimenticia de la población; 
un ciudadano del mundo desarrollado consume más energía (u otros recursos) en un 
día que otro centroafricano en un año; en Japón se dispone de empresas que alquilan 
actores para aliviar la soledad de los ciudadanos en fechas y momentos de 
celebración (cumpleaños, bodas, etc.). España cuenta con más de un teléfono móvil 
por persona. Las ciudades, y ahora también los pueblos, se diseñan en función del 
automóvil y los centros comerciales sustituyen a los espacios públicos como puntos 
de  encuentro, cultura y convivencia.  
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Se observa, así, un mundo en el que el dinero es protagonista absoluto, muy 
concentrado en pocas manos y cada vez en menos, pero en empresas más grandes, 
aunque sólo el 2,5% que se mueve en transacciones económicas sirve para el pago de 
productos porque el resto es especulación (Álvarez, 2003: 48). 
 
Una sociedad en la que muchos de sus ciudadanos comparten modos de vida con 
quienes adoptan señas de identidad comunes. Las “marcas” sustituyen las escuelas, 
iglesias e instituciones culturales, tradicionales creadores de opinión, al tiempo que 
determinan las tendencias de la economía, los precios del mercado, además de 
valores homogéneos y símbolos de vida a sus “clientes” (Werner y Weiss, 2004: 50). 
Los productos se convierten en objetos fetiche que el consumidor apropia - más aún 
si tienen impreso un cocodrilo u otros motivos en parte derecha del jersey a la altura 
del pecho - para ser alguien en su entorno social con quienes comparten logotipos e 
identidad.  
 
La preocupación de las organizaciones mundiales queda reflejada en la Conferencia 
General de la UNESCO, reunida en París del 3 al 21 de octubre de 2005. En la misma, 
se aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales. Con este instrumento jurídico internacional se pretende que 
la diversidad cultural se considere como “patrimonio común de la humanidad” y su 
“defensa como un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la 
persona humana”. En este sentido, indica la necesidad de convertir la diversidad 
cultural en un concepto clave de la Década de la Educación por un futuro sostenible 
e impedir que el mercantilismo imponga sus modelos de eliminación de los 
existentes por fines económicos.  
 
Pero la realidad indica otros caminos. Se ha pasado de consumir por necesidad a 
consumir productos y servicios que aportan distinción y estatus social; el consumo se 
ha convertido, en las sociedades más ricas, en un hecho cultural que va más allá de la 
simple conveniencia de adquirir para vivir y se ha convertido en “la representación 
de los individuos ante los demás y también ante sí mismo” (Rebollo: 2001: 119). El 
deseo por situarse en el espacio social alcanza a todos con la única diferencia del 
poder adquisitivo y gasto de cada uno, porque las decisiones de consumo se 
encuentran influidas por un entramado complejo de variables que van desde la 
autoestima a la configuración del propio sistema productivo.  
 
El consumo, como fenómeno cultural, tiene muchos significados que impregnan 
todos los ámbitos sociales, desde los más personales e íntimos a la organización 
política y económica. A la par, los objetos y los servicios contratados se entienden 
como signo de distinción, estatus o “consumo posicional”, para señalar las 
diferencias que convierten en modelo de imitación a quienes más gastan entre los 
distintos tipos de estilo de vida (García, 2002: 17).  
 
 
a) La compra como cultura 
 
 
En estos últimos decenios la cultura uniforme del consumo de masas, característica 
del capitalismo de producción, se ha sustituido por la heterogeneidad de estilos que 
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identifica a un capitalismo centrado en el consumo. De este modo, la finalidad del 
trabajo es obtener un salario que permita vivir el presente con el máximo e inmediato  
goce mediante la satisfacción de todos los deseos posibles (Borrás, 2004: 98). 
Además, el consumo define el proceso social y cultural; se convierte en elemento 
central de la vida de los individuos fundamentada en la fascinación, en la seducción, 
en la apariencia, en imágenes y signos que transforman la realidad hasta el punto de 
sustituirla por otra virtual e imaginaria. 
 
Y donde más se compra, o se gasta según otra óptica, es en los grandes almacenes: 
los nuevos templos de la cultura. 
 
Los grandes almacenes, las grandes superficies, son “ciudades interiores”, 
macrocentros en las que el ciudadano urbanita consigue no sentirse sólo cuando, en 
ocasiones, acude a ellos únicamente “a mirar” sin buscar nada concreto. Familias 
completas se exponen cuando deciden “pasar el día” aunque no tengan previsto 
comprar; el deseo de compra surge en el espacio comercial donde todo es acogedor, 
seductor y fácil: aparcar, autoservicio, sensación de compañía de la masa, 
accesibilidad y de seguridad personal (Garcés, 1999: 143). En ellos, todo está 
estudiado hasta el mínimo detalle a la espera de que el cliente habitual adquiera “lo 
de siempre” y los nuevos compradores, sobre todo hombres y jóvenes de edades 
comprendidas entre quince y los treinta y cuatro años, encuentren la innovación en 
forma de objetos que demandan, según se indica en los estudios de marketing 
(Ramírez, 2005: 18).  
 
Ciertamente, asevera Quintanilla Pardo42  (2000), que “las investigaciones 
demuestran que las conductas impulsivas representan el 60%-70% de los actos de 
compra de los españoles” y, en consecuencia, aunque se reduce el poder adquisitivo 
ligado a los salarios, el consumo continúa en expansión porque nos hallamos en la 
cultura de la inmediatez, del deseo y de la satisfacción (utilidad subjetiva) más que 
de la necesidad. Expone su preocupación de que, por haber perdido el reflejo y el 
derecho de pensar desde la crítica, los ciudadanos no están preparados para no poder 
consumir y, si llega el caso, llegarán a protestar ante el Estado. Observa, igualmente, 
que ante la dificultad para cambiar el estilo de vida del “homo consumator” - al que 
el modelo liberal le ha enseñado a consumir de forma irracional y ahora le pide 
moderación en algunos aspectos - , se necesita un “ciudadano ideológico, con ideas y 
valores estables con la necesaria formación. No poder consumir con la intensidad 
actual puede convertirse en un problema social al que se añade el de la compra 
adictiva43, influida por las estrategias de mercadotecnia, que afecta a entre un 1%-5% 
de la población general en las sociedades de consumo occidentales.  
 
 

                                                 
42  Ismael Quintanilla Pardo dirige la Unidad de Investigación de Psicología Económica y del 
Consumidor (UIPEC) de la Universidad de Valencia. 
43 Sostiene Quintanilla que el perfil del adicto a la compra tiene predominio, sin ser patrimonio 
exclusivo de éstas, de mujeres solteras o divorciadas, jóvenes entre 30-40 años, que han iniciado sus 
problemas de compra a los 17-20 años y pertenecientes a todos los niveles educativos y 
socioeconómicos, tanto del ámbito rural como urbano. Presentan situaciones de ansiedad y de baja 
autoestima. 
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La realización de compras excesivas ya no se considera un hábito inofensivo, sino 
como trastorno del control de impulsos, en el que la necesidad se confunde con un 
modo de compensar estados de ánimo negativos y ganarse el afecto, atención y 
admiración de los demás (Rodríguez Villarino y Rodríguez Castro, 2000: 95). 
 
Según estas valoraciones, el centro comercial se ha convertido en el eje de la cultura 
globalizada a los que la gente acude para consumir y ocupar su “tiempo”. En ellos, 
como ocurre en las ciudades, todo es presente continuo. Los espacios se diseñan 
transparentes, de tal modo que todos se ven en este micromundo, se crea un mundo 
artificial en el que todos se sienten, seguros, libres, autónomos, con capacidad para 
tomar tantas decisiones como les permita su poder adquisitivo y, además, no es 
necesario el compromiso, nadie obliga a nada que uno no decida “libremente”. De 
este modo, en los centros comerciales se adquieren mucho más que objetos y 
servicios; se consume la cultura (ideología) de la nueva sociedad capitalista que 
invierte más en ocio que en tiempo de trabajo para crear el pensamiento único que se 
refleja de un modo parecido en los parques temáticos (Papiol y Vinyets, 2003: 115). 
 
En definitiva, para entrar en ese mundo de fantasía, en el que casi todo es previsible 
para los expertos en merchandising y publicidad en el punto de venta, únicamente 
hace falta dinero y mejor si los pagos se efectúan mediante tarjetas de crédito, carné 
de identidad que está acabando con la intimidad e “instrumento mediante el cual las 
vidas de la gente pueden ser clasificadas, analizadas y seleccionadas con fines de 
mercadotecnia (o chantaje)” (Castells, 2003: 375). 
  
 
b) Un ejemplo paradigmático: Wal Mart, la empresa-nación 
 
 
Wal Mart abre sus puertas en 1962, fundada por Sam Walton44, con un pequeño 
establecimiento en Rogers, zona rural de Arkansas, uno de los Estados más pobres de 
Estados Unidos. En la actualidad es la mayor empresa de comercio minorista y de 
supermercados del planeta, con una facturación anual superior a los ciento cincuenta 
millones de dólares (el 2,5% del PIB del país) y, con cerca del millón y medio de 
trabajadores, es el primer empleador privado del mundo. 
 
“Según el Instituto de Estudios Políticos de Washington, entre las cien potencias 
económicas más grandes del mundo ya hay más de empresas que Estados” (Werner y  
Weiss, 2004: 65) y Wal Mart, situada en el puesto decimonoveno del ranking es la 
única en los primeros veinte puestos con un PIB/ventas de casi la mitad de España y 
superior a países como Suecia, Arabia Saudí, Austria, Polonia o Noruega. El primer 
puesto lo ocupa Estados Unidos, con un PIB similar a la suma de los cinco países 
correlativos (Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China). Esta cadena tiene la 
capacidad de convertir un libro en best seller o a un músico en estrella de primer 
orden; sin embargo, también puede arruinar a las empresas que no aceptan sus 
condiciones (Herrera, 2006)  
 

                                                 
44 Sam Walton murió en abril de 1992 después de haber recibido de manos del expresidente George H. 
Bush una de las más altas distinciones estadounidenses. Le Monde Diplomatique, enero 2006. 
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Su progresión hasta alcanzar el primer puesto en ventas a nivel mundial se ha basado 
en ofrecer ropa, alimentos, electrodomésticos, muebles, juguetes, pañales, 
cosméticos y productos que más frecuentemente compran las familias a precios más 
bajos que la competencia. Para otros, el éxito de Wal-Mart se debe a que está 
mejorando el nivel de vida de millones de consumidores, pero eso necesariamente 
incluye el proceso que el economista austriaco Joseph Schumpeter llamó “la 
destrucción creativa” del capitalismo: la desaparición de competidores ineficientes 
(Ball45: 2004).  
 
Con estas prácticas, Wal-Mart se ha convertido en una empresa-nación. Es más 
grande que muchos Estados. Mantiene relaciones “diplomáticas” con otros países y 
propugna un consumo excesivo que choca con la sostenibilidad económica y 
ambiental del planeta.  
 
Diseña sus propias políticas económicas, sociales y laborales. Ha desarrollado su 
propia cultura, su identidad, una forma de pensar, unos valores propios y continúa en 
crecimiento y ampliación de su dominio, gracias a los dólares de los veinte millones 
de consumidores diarios -cien millones cada semana- que buscan los every day low 
prices (“todos los días los precios más bajos”), un modo de rebajas continuadas 
porque lo importante es vender mercancías a bajo precio sin tener en cuenta el medio 
ambiente, los derechos humanos y la mano de obra. Pero esto nada importa a los 
consumidores (Méndez, D.: 2004). 
 
Para Serge Halimi, autor de un magnífico artículo, en Le Monde Diplomatique (2006: 
20-21), Wal Mart presiona a los proveedores para obligarlos a reducir sus precios, es 
contrario a cualquier tiempo de pausa en el trabajo, degrada las condiciones sociales 
del entorno, incita la caída de los salarios e ingresos de los territorios donde se instala. 
A su vez, empuja a los hijos de sus empleados (“asociados” los llama) a cubrir sus 
necesidades sanitarias en el programa federal reservado a los indigentes, destruye a la 
mayoría de los competidores de cualquier tamaño y tiraniza a los proveedores que se 
ven obligados a subcontratar los servicios de trabajadores indocumentados y recurrir 
a masivas importaciones de China. 
 
Entiende Halimi, que el síntoma más preocupante es que su funcionamiento 
comienza a ser imitado por otras empresas de todo el mundo. El modelo fordista 
postulaba que el enriquecimiento de los trabadores y su garantía en el puesto les 
permitía ayudar al mantenimiento del sistema económico. El modelo Wal Mart es el 
polo opuesto: contamina la economía y, después de reventar los sueldos, baja los 
precios e incita a los consumidores a visitar sus espacios comerciales.  
 
 

                                                 
45  Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute. La Asociación de 
Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) es una Red de Organizaciones No Gubernamentales o 
Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) conformada por 27 instituciones, de carácter laico 
y sin fines de lucro, que coadyuvan en la lucha contra la pobreza a través de programas de desarrollo 
urbano y rural, dentro las temáticas de Municipio Productivo, Desarrollo Económico Local, Seguridad 
Alimentaria Nutricional, Soberanía Alimentaria, Medio Ambiente, entre otras; promoviendo los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la incidencia en políticas publicas y 
plataformas de reflexión de la sociedad civil [Fuente: http://www.aipe.org]. 
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El consumidor, al intentar ahorrar en el coste de los productos, contribuye a 
empobrecer al productor, al entorno y a los propios trabajadores como se refleja en el 
Informe Anual sobre violaciones sindicales-2006 de la Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres46 (CIOSL, 2006: 115).  
 
Con estas premisas, son frecuentes sus presencias en los Tribunales de Justicia por 
diversos litigios y denuncias. En esta línea, Amorío escribe en La Insignia47, sobre 
un informe del Observatorio Social que ha investigado las actuaciones de la cadena 
Wal Mart en Brasil con relación a los derechos fundamentales en el trabajo y al 
medio ambiente. En dicho estudio se observa que los representantes sindicales no 
tienen libre acceso a los hipercentros para ejercer sus actividades, ni a reuniones y se 
incumplen repetidamente los convenios colectivos. Añade que ha utilizado medios 
policiales para la represión de un movimiento huelguista y que varios empleados que 
participaron en una huelga en 1998 fueron despedidos. En otras partes del Informe se 
alude a las condiciones de inseguridad y desprotección de los empleados y al 
funcionamiento de los servicios médicos ambulatorios que obligan a tratamientos 
con prescripción de medicamentos para la eliminación rápida de los síntomas y la 
vuelta inmediata al trabajo. 
 
El último objetivo de la mayor cadena de distribución del mundo ha sido tratar de 
convertirse en Banco. En la práctica, esto le daría la posibilidad de aceptar depósitos 
y conceder préstamos mediante tarjetas de crédito a sus más de cien  millones de 
clientes en un plazo de tres años. Pero ante la controversia suscitada, la cadena de 
distribución deja claro que su meta no está en la banca comercial. Esto ha irritado al 
sector financiero y al Congreso ante su dilatada experiencia en políticas de bajo 
precio que han revolucionado el comercio mundial desde 1988.   
 
La empresa Wal Mart genera desconfianza por su historia predatoria en el sector del 
comercio, y hasta Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, y Hillary 
Clinton, senadora demócrata por Nueva Cork y miembro de su consejo de 
administración entre 1986 y 1992, han manifestado su preocupación (Halimi, 2006: 
21). Otros ven su llegada a la banca como una oportunidad para el consumidor 
porque su política de bajo precio puede condicionar a los Bancos a ofrecer mejores 
servicios. No obstante, aunque la mayor parte de los centros (llamados “cajas de 
zapatos”) disponen de servicios bancarios, su aterrizaje en este sector puede provocar, 
según los expertos, un cambio en la industria (Pozzi, 2006). 
 
En conclusión, lo peor es que este modelo de comportamiento, empresarial y de 
consumo, parece extenderse con todo lo que ello implica.  

                                                 
46 La CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) cuenta con 236 
organizaciones afiliadas en 154 países y territorios de los cinco continentes, con 155 millones de 
efectivos, de los que 40% son mujeres. Es una confederación de centrales sindicales nacionales, cada 
una de las cuales agrupa a los sindicatos en su país. Tiene tres grandes organizaciones regionales, la 
ORAP para Asia y el Pacífico, la ORAF para África y la ORIT para las Américas. La CIOSL está 
asimismo asociada a la Agrupación Global Unions (Sindicatos Mundiales), junto con la Comisión 
Sindical Consultiva ante la OCDE y las diez Federaciones Sindicales Internacionales que congregan a 
los sindicatos nacionales de una profesión o industria particular a escala internacional. 
47 Diario digital independiente iberoamericano (www.lainsignia.org).  
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1.2.6.- Dimensión emocional del consumo 
 
 
a) El simbolismo de los objetos: emociones y deseos 
 
 
“La sociedad de consumo nace cuando el sistema económico se da cuenta de que es 
más fácil fabricar productos que venderlos, y se consolida cuando descubre que para 
conseguir vender más y mejor no sólo es necesario fabricar productos en serie, hay 
que fabricar también consumidores en serie con nuevas necesidades que cubrir” 
(Álvarez, 1994: 393). No importa demasiado que  sean verdaderas o falsas, es lo de 
menos, porque lo primordial es conseguir convencer al consumidor que es el rey y de 
que en torno a él gira el universo productivo. Es la base de una sociedad consumista 
en la que se predeterminan los deseos de los ciudadanos y se les convence de que 
“tienen siempre la razón” como consumidores.  
 
En realidad, se puede decir que los objetos son mucho más de lo que representan o 
para las utilidades que fueron diseñados. Se consideran talismanes de la felicidad a 
los que el consumidor atribuye valores mágicos de significación e identificación. 
Según esto, el consumidor no compra en función de sus necesidades, sino por los 
significados asociados al producto (euforia, serenidad, bienestar, etc.) y por la 
distinción social que proporciona su adquisición. “Los productos se convierten, pues, 
en indicadores de integración social y en elementos de diferenciación porque las 
formas de consumir establecen las diferencias sociales” (Rocha, 1991: 19). 
 
Muy relacionado con lo expuesto anteriormente es el concepto de bienestar, 
entendido como aquel estado que se alcanza cuando se satisfacen las necesidades 
humanas identificadas como imprescindibles: alimentación, vivienda, atención 
sanitaria, educación y seguridad, fundamentalmente. Igualmente, el consumo sería el 
proceso encaminado a la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, el acto de 
consumo se presenta con la consideración de momento y fuente de placer. El 
contenido simbólico otorga una satisfacción adicional sólo por el mero hecho de la 
adquisición en “propiedad” - aunque no se use para nada -, porque el reconocimiento 
social viene más por lo que se posee que por lo que uno es capaz de hacer (Álvarez 
Cantapiedra, 2003: 52). En definitiva, no importa la función utilitaria de muchos 
objetos, sino su valor simbólico y su poder para ilusionar.  
 
De hecho, las emociones y los sentimientos más íntimos se convierten en producto 
de y para el consumo. Ser queridos, pertenecer al grupo y sentir seguridad 
constituyen aspectos personales que, en muchas ocasiones, dependen de nuestra 
capacidad de consumo. Es el dinero el que determina el nivel de éxito alcanzado en 
una sociedad en la que se extienden los comportamientos antisociales (soledad, 
insolidaridad, adicciones) y desaparecen los valores tradicionales. Y lo peor de todo 
es que parece que asumimos las cosas y no podemos vivir, consumir ni relacionarnos 
de otro modo. Lo sabe bien la publicidad. 
 
El poder de la publicidad se constituye hoy como la forma esencial de comunicación 
para los jóvenes; aunque las instituciones, la leyes, el entorno y la escuela aborden 
aspectos positivos de transmisión, la publicidad cuenta con excelentes técnicas 
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comunicativas que la hacen omnipresente en todos los posible soportes: prensa, 
revistas, radio, cine, televisión, Internet, vallas, etc. (López y Pereira, 2001: 14-21). 
Los anuncios empujan al consumidor a creer que él es la carretera si conduce un 
automóvil alemán48, que un coche es capaz de de marcar la diferencia49 o subir la 
“autoemoción”50, que por conseguir un reloj de pulsera51 deberás dejar el deporte 
aunque sea lo más importante de tu vida, o la conveniencia de comprar colonias de 
las que nada sabes porque el spot – casi nunca en castellano – no dice nada del 
producto, aunque eso sea lo de menos.  
 
Se presentan los objetos como símbolos, otorgándoles poderes casi mágicos para 
satisfacer nuestras necesidades de relación con los demás. Cabe destacar que los 
mensajes llegan a calar en el colectivo social por la insistencia en la proyección de 
los anuncios y su duración en el tiempo; es revelador que, en Estados Unidos, tres 
cuartas partes de la publicidad emitida en la televisión corresponde a las cien 
empresas anunciantes más grandes (Wagdam, 2000). 
 
Todas las alternativas al consumo dan la impresión de ser regresiones a un pasado 
que no es probable que resucite. Sin embargo, la cuestión más inmediata hoy es 
cómo vivir una vida dotada de mayor sentido en una sociedad cada vez más definida 
por el consumo (Ritzer, 2000: 227) e identificada en la producción para el deseo; esto 
es, una producción derivada de la creación de aspiraciones individualizadas por un 
aparato cultural (y publicitario-comercial), que logra crear caracterizaciones 
inconscientes o preconscientes y siempre personales (aunque pueden coincidir en 
miles de millones de seres) entre el consumidor real y potencial y el valor simbólico 
de los objetos y servicios (Alonso y Conde, 1994: 15). 
 
De igual manera, los valores que transmiten los mensajes del consumo se dirigen a 
unos individuos deseantes siempre dispuestos a probar novedades, en lugares para la 
venta convertidos en auténticos templos de culto a la abundancia y en los que sólo 
existe el presente absoluto. Los publicitarios y los vendedores han descubierto que 
consumir es una forma de intentar permanecer en el tiempo, de hacer durar la vida. 
Por lo tanto, el tiempo del consumo es el tiempo eterno: dura siempre. Es el “sueño 
consumista” que expone Rocha (1999: 31). 
 
Tradicionalmente se ha utilizado un gran número de términos para referirse a los 
procesos emocionales en psicología. De todos ellos, las denominaciones de afecto, 
estado de ánimo (humor) y emoción son los que en mayor medida se han aceptado 
como conceptos equivalentes. El afecto es el más general de los tres y, de algún 
modo, se concibe como categoría general de los procesos mentales, posee un tono 
negativo o positivo y permite conocer al sujeto las distintas situaciones a las que se 
enfrenta. Por el afecto trata el consumidor de aproximarse a lo que le gusta o le 
satisface (Andreu, 2003: 9-26). Pero estado de ánimo y emoción presentan rasgos 
muy similares. Aunque la emoción suele durar menos tiempo que el estado de humor, 
muestra más intensidad y desencadena un estímulo concreto en el tiempo presente 
que anima a la acción, al acto de consumo en nuestro caso. Éste es, precisamente, 

                                                 
48 BMW 
49 Mazda 
50 SEAT 
51 Time Force 
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uno de los objetivos más importantes de la mercadotecnia cuando “trata de 
emocionar positivamente al consumidor para que desarrolle conductas favorables a 
unos determinados productos y marcas como fórmula de escape a la emoción” 
(Alonso, 2000: 340). 
 
El concepto de deseo es complejo y conlleva una serie de implicaciones. El 
consumidor no siempre es consciente de sus deseos y por ello la publicidad se 
encarga de estimularlos, de recordarle que planifique para gastar e, incluso, que es 
posible necesite algo que no desea o que todavía no existe en el mercado. 
O’Shaughnessy (1989: 15) afirma que la necesidad de un consumidor particular 
puede describirse como un “concepto enjambre”; es decir, aunque la oferta no reúna 
todos los atributos que busca el consumidor, lo importante es que éste sienta que su 
deseo queda satisfecho. Es una manera de perversión del consumo que pretende 
confundir deseo con necesidad justificada o artificial.  
 
Conseguir capturar su deseo y crear un campo de “deseabilidad” en el que sólo puede 
reconocer el propio deseo como verdadero cuando éste es reflejado en una mercancía 
(Torres, 2005: 10). De este modo, podría hablarse de que cierto nivel de fraude o 
engaño aparece en el mismo momento que el propio hecho de consumir (Àlvarez, 
1994: 392) porque es más importante la necesidad percibida que la necesidad 
objetiva o justificada. Sin embargo, cada vez más se considera imprescindible 
consumir por la extensión de valores relacionados con la felicidad, la distinción y el 
prestigio social. Compras inmediatas, continuadas, exclusivas y minoritarias a las 
que otros no acceden y que proporcionan una imagen adecuada a lo preestablecido 
como idóneo. El aumento de la preocupación por el físico guarda mayor relación con 
el deseo de ir a la moda, que la publicidad parece imponer, que con una seria 
preocupación por la propia salud (López, 2005: 76).  
 
Según estas valoraciones, el hedonismo es valor fundamental de la cultura del nuevo 
consumidor (Alonso, 2002: 14). Por encima de todas las cosas el consumidor quiere 
ser feliz y, en su inocencia, se entrega al mundo desde la emoción y el deseo como 
respuesta al sistema de producción y porque ambas (necesidad y deseo) siguen al 
producto, no lo anteceden. De este modo, no es tanto consumo de objetos como de 
significados e imágenes que parecen emocionantes y dan respuesta a las ilusiones. El 
Collectif TRANSVERSEL (2006) expone algunos de los síntomas de la denominada 
“enfermedad del feliz” que caracteriza al consumidor en la sociedad actual y que le 
impide apreciar las cosas tal como son, además de generarle la desaparición del 
hábito de querer cambiarlas. Entre otros efectos señalan la tendencia a dejarse llevar 
por la intuición personal sin observar lo peligros, la falta de interés por lo que hacen 
los otros si ello provoca conflicto, la vivencia constante de una infancia interminable 
y, también, un deseo intenso de potenciar sus posibilidades de salud, de creatividad y 
de amor. 
 
Constituye, en definitiva, una lucha entre la necesidad y el placer, y la ética hedonista 
romántica ha contribuido sin saberlo a la formación del consumismo moderno 
(Francés, 2001: 153). No en vano algunos expertos proponen que  “hay que cambiar 
nuestro sistema de producción y consumo” (Sánchez, 2006: 3). 
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b) El comportamiento del consumidor 
 
 
Las emociones expresan estados de ánimo, impulsos que nos llevan a actuar, 
caracterizados por cierta agitación, que brotan con cierta brusquedad y que conllevan 
alteraciones significativas en nuestro cuerpo. Se distinguen de los sentimientos en 
que son más suaves y duraderas. 
 
Siempre se ha dado importancia al control de las emociones. También desde la 
religión y la filosofía – Aristóteles fue un gran precursor – conscientes de que 
nuestras decisiones dependen tanto de las emociones como de nuestros pensamientos. 
Ahora bien, quienes  diseñan las campañas para estimular el consumo siempre 
utilizan el camino natural que los humanos tienen del proceso emocional: percepción 
exterior – emoción – acción. 
 
El principal divulgador de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Este 
investigador defiende que el siglo XX  se ha caracterizado por ser la Era de la 
Ansiedad, el nuevo mileno parece anunciar advenimiento de una Era de la 
Melancolía como epidemia mundial de depresión de ámbito universal. Estos 
episodios depresivos afectan cada vez más a edades más tempranas y con mayor 
asiduidad que a los adultos de anteriores generaciones (2000: 352). Es como si los 
seres humanos fueran más vulnerables a las situaciones problemáticas e 
influenciables por su falta de identificación e individualismo; por esto se justifica la 
necesidad de una alfabetización emocional, fundamentalmente en la escuela y en el 
contexto familiar, para aprender a controlar las emociones e impulsos, así como a 
discernir las emociones negativas para transformarlas en positivas: autovaloración, 
belleza interior, aprender a distinguir entre placer y satisfacción, entre ser y tener, 
entre tener y desear… todo ello estrechamente relacionado con las actitudes y hábitos 
practicados en los actos de consumo. 
 
El interés por analizar el comportamiento del consumidor comienza en España a 
finales del decenio de los sesenta, en un momento de gran auge económico. Aunque 
existen abundantes estudios sobre el comportamiento del ser humano como 
consumidor, la mayor parte de los mismos han sido impulsados por empresas 
privadas, casi siempre con la intención de obtener beneficios propios y sin difundir a 
la sociedad los resultados de las investigaciones. 
 
Sin embargo, cercano el principio de la década de los ochenta los estudios en esta 
materia se multiplican favorecidos por la creación del Instituto Nacional del 
Consumo (11 de noviembre de 1977) y por la actuación de algunas estructuras del 
movimiento asociativo de protección de los consumidores (asociaciones, revistas 
Ciudadano y Compra Maestra, etc.).  
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En definitiva, son los economistas y psicólogos quienes primero se ocupan de estos 
estudios y, aunque hoy es materia de interés para numerosas disciplinas, existe 
coincidencia en abordar el comportamiento de los consumidores desde dos visiones 
teóricas fundamentales (Díaz de Prada, 2002: 131): 
 

- Para el enfoque psicológico, el consumidor actúa en función de sus 
necesidades y, sobre todo, de sus deseos y emociones para vivir el momento 
presente con el bagaje de la experiencia del pasado. 

- El enfoque económico estudia al ser humano por su forma de actuar dentro 
del sistema de mercado. 

 
En la actualidad, son numerosas las actuaciones impulsadas por organismos 
vinculados a las Administraciones central y autonómica, además de las 
investigaciones promovidas por distintas universidades de España. No obstante, 
como se cita en el estudio realizado por  Goy y Okazi (2004: 39), prácticamente no 
existe colaboración entre profesores y profesionales en contra de lo que sucede en 
otros países como Estados Unidos o Japón. No son comparables los esfuerzos de 
investigación y recursos económicos que destinan las empresas para conocer (y 
manipular) al consumidor, que el realizado por las instituciones públicas de defensa y 
tutela casi siempre con una endémica escasez de medios dentro del organigrama 
administrativo y político. Ciertamente, nos conocen mucho mejor quienes nos 
venden productos que quienes tienen por ley la obligación de protegernos (Rocha, 
1991: 188). 
 
De lo dicho hasta aquí se deduce que las empresas han comprobado que las 
experiencias basadas en las emociones consiguen consumidores fieles y un buen 
número de ellas ponen en práctica, en los últimos años, el denominado “Marketing 
Emocional” para abrir mercados. Gran parte de las compras se basan exclusivamente 
en un impulso emocional. Es el filón económico cimentado en los sentimientos que 
genera un impresionante negocio con la promoción de productos por deportistas de 
élite, modelos, cantantes, actores con glamour, etc.  
 
Como arquetipo, se ha estudiado la figura de David Beckham, futbolista inglés de la 
plantilla del Real Madrid hasta junio de 2007 y estrella mediática, convertido en 
“Rey de la emoción”, como un fenómeno de masas por su atractivo físico, su 
capacidad deportiva, admiración y de ser noticia con todo lo que dice y hace. Pero 
más allá del fútbol, es visto por millones de consumidores como un icono 
permanente de todo el mundo y como un gran negocio financiero con un enorme 
potencial comercial para el ámbito económico. Un éxito seguro para publicitar 
cualquier producto. Las marcas más potentes han entrado en el juego del “Marketing 
Emocional” para provocar la compra por las emociones que despiertan los líderes de 
audiencia porque “vende” y, sobre todo, porque como la amistad, las relaciones 
basadas en la emoción implica en los consumidores una lealtad que va más allá de las 
modas o de las marcas y perdura en el tiempo (Chiesa y Fernández, 2003: 60-68). Es 
significativo que uno de cada seis dólares gastados en Estados Unidos se destinan a 
la mercadotecnia y buena parte de esta propaganda se dirige a los niños (Luna y 
Campo, 2007: 53). 
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También es importante señalar que antes de ejercitarse en la compra, los niños 
aprenden a intercambiar sensaciones, sentimientos, información y creencias 
(O’Shaughnessy, 1989: 97). Estos valores han captado la atención de los expertos y 
los niños jamás habían sido tan estudiados como ahora: encuestas telefónicas, a 
través de Internet, en los centros comerciales y la observación directa, sin permiso ni 
directriz ética, en todo tipo de lugares públicos (Schor, 2006: 150). Las empresas han 
investigado que el niño es actor en el mundo del consumo y de su potencial 
económico directo o indirecto en las inversiones más cuantiosas que llevan a cabo 
sus padres; reconocen su influencia en la adquisición del automóvil, aparatos 
tecnológicos y conexión, bebidas y empresas de comida a domicilio, servicios como 
la televisión de pago, vestido y calzado, la vivienda, la planificación de viajes, etc. 
(Muriel y Nueno, 2002: 39).  
 
Particularmente, la mercadotecnia conduce sus estrategias hacia los más pequeños 
que, a los tres años, se identifican con los deseos y emociones de los personajes de 
cuentos y películas, y hasta los siete u ocho años mantienen una comprensión 
incompleta de la realidad objetiva (Adrián, Clemente y Villanueva, 2006: 192-193). 
No obstante, a pesar de su importancia para las empresas, el mercado infantil está 
poco estudiado y se evita divulgar lo que se conoce como forma de ventaja 
competitiva. 
 
La competencia, cada vez mayor, obliga a las empresas a buscar nuevas formas de 
relación más comprometida con los clientes en la búsqueda de satisfacción, fidelidad, 
calidad de productos y servicios, junto a una imagen de eficacia y gestión 
responsable. En estas tendencias las tecnologías de la información y concretamente 
Internet constituyen el soporte sobre el que se apoyan las empresas para diseñar 
nuevas estrategias. La mayor información que disponen los consumidores, junto al 
conocimiento de sus derechos, obliga al establecimiento de vínculos más fuertes 
desde el “Marketing Relacional” o el “Marketing One-to-one” que centra el proceso 
de venta en el consumidor como protagonista principal y único (publicidad, 
novedades, ofertas, disponibilidad horaria, facilidades de pago, contacto con el 
cliente a través de correo electrónico y página web, continuados sondeos de opinión, 
etc.) porque el servicio está ganando la batalla al producto (Lozano y Martín, 2002: 
17). Otra estrategia utilizada es el denominado “Marketing vírico”, mediante el que 
las empresas crean blogs o páginas web de supuestos aficionados o particulares para 
introducir nuevos productos o servicios, especialmente entre los más jóvenes (Toffler, 
2006: 285). 
 
Toda la reflexión planteada conduce a la necesidad de abordar argumentos 
educativos que se reflejan en los siguientes epígrafes.  
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El siglo XXI  ha modificado las perspectivas que se referían a la sociedad de la 
producción y de la sociedad del consumo. De este modo, se pasa de un 
paradigma político y social a otro cultural, en una sociedad ligada no al trabajo 
sino al consumo. En un mundo dominado por las redes financieras se efectúa la 
transición del homus oeconomicus al hombre emocional.  
 
En consecuencia, es preciso abordar, desde distintos enfoques, el papel de los 
nuevos consumidores en la denominada sociedad posmoderna. 
 
En un universo sin fronteras visibles, la globalización económica determina el 
paso de la sociedad de consumo a la sociedad red sometida a las leyes que se 
imponen desde las organizaciones internacionales. Los Estados constituyen, 
entonces, “junglas desordenadas” y son cuestionados por los propios ciudadanos 
por su incapacidad para mantener los niveles de bienestar que le daban 
legitimidad 
 
Por otra parte, el problema para el desarrollo sostenible es el crecimiento 
infinito en un mundo finito que exige cambios profundos en los estilos de vida y 
una redistribución mayor de sus beneficios desde la solidaridad. La situación se 
agrava cuando las previsiones anuncian consecuencias catastróficas y las 
instituciones mundiales lanzan el mensaje de que ¡es urgente actuar! 
 
Un enfoque ético considera el consumo como benéfico para la sociedad, siempre 
que sea ambientalmente sostenible, socialmente justo y promueva una mayor 
calidad de vida. Sin embargo, los productores limitan la soberanía del 
consumidor por interés económico antes que para satisfacer sus necesidades y 
ponen al planeta al borde del colapso cuando, por primera vez en la historia, la 
humanidad cuenta con tal abundancia de bienes que podrían vivir varias 
“humanidades”.  
 
Desde un enfoque cultural el consumidor asume el papel de actor al adquirir 
productos en los que percibe valores socioculturales con los que se identifica. El 
centro comercial se convierte en una especie de subcentro cívico, de agujero 
negro que absorbe toda la energía cultural de su entorno y es especialmente 
peligroso para los niños y los jóvenes por su capacidad para “educar”. Con estas 
prácticas, Wal-Mart se ha convertido en una empresa-nación y en un inquietante 
modelo a seguir por otras muchas empresas. 
 
Finalmente, la dimensión emocional del consumo descubre que el deseo de los 
consumidores de  ser queridos, pertenecer al grupo, de permanecer en el tiempo 
y de sentir seguridad depende de su capacidad de consumo. Entretanto, los 
valores que transmite el mercado en sus mensajes se dirigen a unos individuos 
que viven un “sueño consumista” de presente absoluto y siempre dispuestos a 
probar novedades. 
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2.-  Implicaciones, presuposiciones y silencios en los discursos de la 
educación del consumidor 

 
 
2.1.- El papel de la escuela para una nueva sociedad 
 
 

En epígrafes anteriores se han analizado algunos de los más importantes aspectos que 
definen a la sociedad actual: individualismo, estado red, alejamiento ciudadano de la 
política y de las instituciones, el poder financiero transnacional, conflictos e 
injusticias del mundo globalizado, etc. En este apartado, se examina el papel que 
debe asumir la institución educativa para este nuevo escenario de carácter planetario.   
 
 
a)  De alumnos a clientes y usuarios del servicio educativo. La mercantilización 

de la educación 
 
 
El modelo de Estado que surge como consecuencia de Revolución Francesa, en 1789, 
ha pervivido durante los dos últimos siglos. En este tiempo, los Parlamentos de los 
diferentes países han tutelado todas las políticas y, particularmente, la educativa en la 
que han fijado, hasta el mínimo detalle, los fines y la ordenación académica (De 
Puelles, 2002: 26). Es a principios del siglo XX  cuando en la mayor parte de los 
países se produce un proceso de consolidación de los sistemas educativos públicos, 
especialmente intenso durante su segunda mitad como concesión del estado del 
bienestar a los trabajadores, ante el temor de una posible extensión del sistema 
comunista. Pero la caída del Muro de Berlín significa el fin de un mundo bipolar. A 
partir de ese momento, las políticas monetaristas de las grandes organizaciones 
internacionales, fruto de la extensión de la globalización económica y financiera, 
acuerdan la reducción del gasto público, de la inflación, de los impuestos y la total 
libertad de capitales.  
 
Estas estrategias neoliberales provocan un efecto inmediato en la educación. Se 
extienden, a partir de la década de los sesenta, como estrategias de conjunto para la 
mejora de las organizaciones, con modelos que se centran en la estructura de la 
organización y una obsesiva eficiencia en la gestión de la producción y recursos de la 
misma. Al respecto, Sabirón (1999: 124) expone que la empresarialización va unida 
a la privatización de lo público, propio de la ideología neoliberal que desmantela los 
logros del “estado de bienestar”. En todo caso, los miembros siempre estarán al 
servicio de la organización y la organización al servicio de un fin impuesto por el 
imperativo eficientista. Es decir, una permanente transformación social para que 
nada cambie; una rentabilidad económica y una competitividad productiva que 
asegure el neocapitalismo; y un creciente proceso de desideologización / 
ideologización neoliberal pervertido y regresivo (o.c.,  69). 
 
A la par, deja de valorarse lo público y se exaltan las bondades de todo lo privado. 
Aunque se acepta a regañadientes una doble red de centros, la escuela pública es 
acusada insistentemente de ineficaz y se desintegra así, en parte, lo conseguido para 
que la educación general fuera un derecho social incuestionable de las sociedades. En 
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consecuencia, “se sustituye la sociedad de los ciudadanos por una sociedad de 
consumidores” (o.c., 43). Se inicia el camino hacia una privatización parcial sobre 
tres líneas argumentales: la calidad de la educación como excusa para abrirla a 
conceptos más empresariales que pedagógicos y en la que el ciudadano en formación 
pasa a ser un cliente-consumidor del servicio educativo; el derecho a elegir entre la 
oferta de centros y, de este modo, convertir a la educación en un bien de mercado 
que ya no iguala sino que genera desigualdad social porque la selección del 
alumnado se realiza para mantener la excelencia académica de la institución; y, 
finalmente, la autonomía de los centros mediante la que el Estado se convierte en 
mero proveedor de recursos financieros y cede parte de su responsabilidad en los 
equipos directivos.  
 
Desde entonces, se ha producido un aumento de la descentralización, 
desreglamentación y autonomía de los sistemas educativos de los países 
industrializados en un claro intento de acercar sus competencias al ámbito de la 
empresa ante las exigencias de la economía capitalista. Es el paso de la “era de la 
masificación” de la enseñanza a la “mercantilización” sobre tres coordenadas: 
formación de trabajadores, de consumidores y conversión de la escuela en campo de 
un negocio (Education Bussines) de más de dos billones de dólares a explotar.  
 
El sistema económico global ha impuesto la flexibilidad en el trabajo y sólo necesita 
a un reducido número de personas altamente cualificada. La clase de trabajador 
tradicional ha desaparecido. Menos de un 20% de la mano de obra se ocupa en las 
fábricas de los países desarrollados (Giddens, 2002: 124). Ya no es rentable una 
formación universal y, por lo tanto, quienes imponen las reglas del mercado exigen el 
abandono del compromiso del Estado con los servicios públicos a través de la 
reducción fiscal. Por estos motivos, el objetivo de la enseñanza no es capacitar de 
forma masiva a los ciudadanos sino incidir en la importancia de un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida para un trabajador que cambiará con frecuencia de puesto y de 
función productiva. De este modo, el sistema educativo vuelve a su función 
originaria de enseñar al pueblo a “aprender para producir, para consumir y, de forma 
complementaria, a respetar las instituciones existentes” (Hirtt, 2003).   
 
Las derivaciones de este proceso son evidentes. Los centros escolares actúan como 
empresas comerciales con mecanismos de captación de clientela para cumplir sus 
objetivos; los equipos directivos son los responsables incluso de la supervivencia del 
centro y de una mayor o menor plantilla de trabajadores cada vez más distanciados 
de la dirección; aparecen pagos diferenciales al profesorado (participación en 
proyectos de innovación y otros, que permiten al centro disponer de recursos 
económicos suplementarios); se desacredita la labor de los sindicatos y, en definitiva, 
el alumno pasa de ser el referente a convertirse en un “producto” determinante para 
el éxito de la organización (Tiana, 2002: 63 y ss.). Uno de los retos más arriesgados 
del proceso globalizador es la orientación exclusiva por los resultados, lejos otros 
principios fundamentales. Considerar un centro educativo como una empresa no 
tiene sentido por cuanto “nunca podrá haber simetría entre los costos y beneficios en 
la cuenta de resultados de la organización educativa” (Altarejos, Rodríguez y 
Fontrodona, 2003: 105). 
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En consecuencia, junto a la individualización de la sociedad y a la pérdida de valores 
identitarios, la banalización de la política - sometida al control de los medios de 
comunicación y de las técnicas de mercado - crea en los ciudadanos una percepción 
de ser un bien más de consumo e indica una grave crisis del propio sistema 
democrático (Vallespín, 2002: 98). En el contexto educativo, se pide mucho a la 
institución escolar pero ésta, sometida a una intervención asfixiante, carece de la 
autonomía real para actuar y, acusada de ineficaz, recibe la amenaza de la 
privatización que sólo beneficia a quienes le imponen su función de reproductora del 
sistema (McLaren, 1999: 107). 
 
Paralelamente a estos desarrollos, la implantación de ideologías políticas 
cimentadas en el análisis de la función de la producción y el consumo alcanza un 
auge cada vez mayor. Tanto el comunismo como el capitalismo se centran en la 
accesibilidad de los artículos de consumo y en las condiciones de producción y de 
mercadotecnia. Como resultado, la educación del consumidor (al menos en 
términos de adoctrinamiento de ideología política) se ha convertido en un asunto 
de Estado y ha cobrado importancia para los colegios (Thoresen, 2001). Pero una 
convivencia ordenada no justifica crear ciudadanos sumisos. Se debe impulsar la 
libertad crítica, la independencia y la autonomía de todos para “rechazar a 
gobernantes corruptos, autoritarios o falaces, y para desterrar la manipulación y la 
mentira de la vida pública” (Peces-Barba, 2004). 
 
Otra cuestión a tener en cuenta, es que la educación se sustenta en demasía sobre un 
conjunto de contenidos que el profesor “narra” para “llenar las vasijas” (educandos), 
a modo de “palabras huecas” sin contextualización alguna y lejanas a la realidad de 
que quien las escucha. Tal es la “concepción bancaria” que denuncia Freire (2003: 75 
y ss.), en la que los alumnos se constituyen como archivadores de los “depósitos” 
(conocimientos) sin margen de creatividad, porque el profesor es el único depositario 
del saber y el transmisor hacia el que no sabe. Lejos de esta óptica alienante, el papel 
de la escuela debe caminar hacia una educación libertadora fundada en la 
conciliación y en un diálogo en el que todos sean actores de un discurso 
transformador negociado (o.c., 112). 
 
 
b) Educar para la crítica: una responsabilidad compartida 
 
 
Ante este modelo de sociedad se precisa una educación para actuar y ésta es un buen 
instrumento si se plantea desde posiciones de crítica a lo establecido. En el contexto 
de una sociedad con tantas contradicciones, el problema de “cómo” educar para vivir 
en ella se convierte en una exigencia primordial. La necesidad de una educación 
crítica constituye una tarea urgente (Bernat, 1987: 224) porque también la escuela es 
víctima de la dinámica persuasiva que crea consumidores reales o, por lo menos, no 
es neutral por lo poco que hace para que esto no ocurra, lo cual supone una toma de 
posición. 
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Al respecto, Foucault señala que las poblaciones y su bienestar son el tema y 
preocupación central del arte de gobernar las demandas del capitalismo con el fin de 
asegurarse la obediencia política y una fuerza útil de trabajo. La escuela, junto a otras 
instituciones disciplinarias (la cárcel, el hospital, el manicomio, el puesto de trabajo y 
el ejército), organiza el espacio y el tiempo para cambiar la conducta de las personas. 
Son las formas del poder moderno para conseguir una sociedad disciplinada 
(Marshall, 1997: 19). Para contrarrestar el desarrollo de estas acciones propone la 
crítica sistemática del trabajo de las instituciones, en apariencia neutrales e 
independientes. Es conveniente, en este caso, recuperar a Freire para abordar la 
falacia de la neutralidad escolar y desarrollar una educación más politizada y una 
pedagogía de la resistencia y de la esperanza (Imbermón, 1999: 78). Entretanto, 
Rigal (1999: 162 y ss.) apunta algunos fines para la “otra escuela” desde una 
concepción crítica. Propone que se priorice una educación orientada hacia el 
pensamiento crítico sobre el dominio de habilidades cognoscitivas y técnicas, y que 
se recobre el protagonismo del sujeto, en la diversidad y el deseo de participar en la 
vida pública. Entiende, igualmente, una escuela que forme a gobernados (ciudadanos) 
para que puedan ser gobernantes, para lo que es ineludible una institución lejana de 
una gestión empresarial que observa al educando como cliente. 
 
Pese a todo, la mayor parte de las reformas diseñan modelos de educación masificada, 
de escuelas-fábrica como forma exclusiva de educar y en la que sólo los maestros 
enseñan (Toffler, 2006: 247). A la par, ninguna reforma de la educación ha tenido 
nunca éxito contra el profesorado o sin su concurso (Delors, 1996: 166). Sin embargo, 
Martínez Marín52 considera que el profesorado observa que la convivencia y el 
respeto en los centros educativos “no es fácil de mantener si ante el primer 
contratiempo la dirección siente menos el respaldo de la Administración que el 
control y evaluación que hace de sus decisiones la comunidad donde desempeña su 
tarea” (Martínez Marín, 2006).  
 
Aunque la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE)53 es el texto que valora por 
primera vez la cuestión del reconocimiento social de la función docente como factor 
esencial de la calidad de la educación (artículo 1.m), lo que supone un gran avance, 
el profesorado tiene la percepción de que la Administración “se desentiende de sus 
problemas y solo le preocupa que todo grupo de alumnos tenga un profesor durante 
el tiempo lectivo” y de que no apuesta por el profesorado como factor clave del 
sistema. Este razonamiento se ha esgrimido frecuentemente ante la publicación de las 
numerosas leyes educativas aprobadas en España desde la Constitución de 1978 
(Maldonado, 2005).  
 
La primera, en tiempos de la Unión de Centro Democrático (UCD), el Estatuto de 
Centros Escolares (LOECE) de 1980. Ya con gobiernos socialistas, la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) que es la única que mantiene 
vigencia, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y la Ley de 
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Por 
último, la Ley de Calidad de la Educación (LOCE), del Partido Popular, que no llegó 
a ponerse en marcha (Jiménez, 2006). 

                                                 
52 Miquel Martínez Martín es Catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona 
Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. 
53 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo de 2006. 
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De lo dicho hasta aquí se deduce que es imprescindible que los trabajadores 
culturales centren su acción en la crisis escolar como parte de una preocupación más 
amplia por la formación de ciudadanos más críticos y por la democracia en sí, que 
prioricen la ética y la justicia social por encima de la lógica del mercado, y que se 
comprometan con el desafío de defensa ante los ataques que recibe la enseñanza 
pública. “Esto exige que el profesorado tome en serio su propia política y entre en la 
esfera pública”, y que se implique en los asuntos sociales y urgentes (Giroux, 1999: 
61). Los profesores pueden conseguir que los conocimientos sean emancipadores, 
relevantes para la vida de los escolares y tengan relación con sus experiencias 
cotidianas como un proceso de resolución de problemas desde perspectivas críticas 
para “desarrollar la imaginación social y el coraje cívico” (Giroux, 1997: 19) con el 
fin de que sus alumnos puedan interpretar el mundo y, si fuera necesario, cambiarlo. 
 
Un tema que preocupa es que “los enseñantes están perturbados por tener que 
transmitir conocimientos a alumnos que, en muchos casos, no tienen ningún interés 
por los programas escolares y se aburren en la escuela, aunque sepan que su futuro 
depende ampliamente de su éxito escolar” (Touraine, 2005: 90). Las asignaturas se 
han transformado en “cotos privados del profesorado especialista” que, en aras de 
reivindicar la singularidad de su materia, son cómplices de un currículum 
sobrecargado que transfigura los contenidos mínimos establecidos, muchos de ellos 
irrelevantes, en máximos inalcanzables que impiden la labor innovadora (Carbonell, 
2000: 52-53).  
 
Generalmente, en los últimos tiempos, los planes de estudio resaltan los contenidos 
científico-técnicos, en detrimento de las denominadas “humanidades”, y otorgan 
primacía a habilidades de producción y de beneficio. A eso se une la tendencia 
general de la ordenación educativa de fragmentar y especializar los saberes, justo al 
contrario del carácter generalista que, en educación para el consumo, precisan hoy 
las personas en un mundo cambiante. En consecuencia, el consumidor necesita  
poseer conocimientos referentes a todo el conjunto de satisfacciones porque de ello 
depende su bienestar (Álvarez Cantalapiedra, 2003: 53). 
 
Sobre estas bases, entiende Touraine (2005: 165) que no es conveniente que la 
escuela ponga al niño al servicio de la sociedad y que tampoco debe ser un mero 
lugar de aprendizaje, sino un mundo de formación de actores sociales y de sujetos 
personales. Entiende, además, que la escuela ha de considerar las condiciones en las 
que un niño se forma una imagen de sí mismo y de su futuro; y estima que los 
mejores resultados se obtienen cuando los docentes se definen por su papel de 
comunicantes con los alumnos y con los dirigentes de la administración de la escuela, 
y no sólo por su papel profesional de expertos en Biología o Historia. Cuando los 
docentes se protegen detrás de su disciplina para hacer frente a los alumnos, desde 
posiciones de ruptura de comunicación o de hostilidad, los resultados nunca son 
satisfactorios (o.c., 167). 
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Como consecuencia de estos presupuestos, la escuela debe preparar para una mayor 
competencia democrática y de participación para la transformación, al tiempo que 
para el tratamiento de la información en muchas ocasiones impuesta y sesgada. Para 
ello es preciso un currículum que evite la reproducción ideológica y un único modo 
de ver la sociedad, y que permita un auténtico escenario escolar de reconstrucción 
cultural alternativa, de crítica, de tratamiento del conflicto y de resistencia; un 
espacio de dimensión emancipatoria para afrontar la realidad diversa y “con registros 
alternativos que rompan con la pasividad del consumidor, incapaz de controlar el 
proceso de tecnologización  de la sociedad de la información y de las claves 
culturales con las que viene expresada la cultura escolar” (Antón Valero54, 2004). 
Pero si el objetivo educativo esencial es el de potenciar una ciudadanía crítica y 
solidaria, no basta con realizar cambios en la organización, estructura, condiciones 
de trabajo o en la forma de los discursos imperantes más o menos progresistas.  
 
Adela Cortina (1995: 45) opta por un modelo de ciudadanía que se sustenta sobre las 
siguientes  características: autonomía personal (el ciudadano no es vasallo ni súbdito); 
conciencia de derechos que deben ser respetados; sentimiento del vínculo cívico con 
los demás y desde la responsabilidad. Por lo tanto, ciudadanía supone libertad, 
igualdad, pertenencia, dignidad, respeto y diálogo, a la vez que uno de los ejes 
principales para incorporar los valores en la acción educadora de las escuelas 
(Marchesi, 2007).  
 
Pero la escuela actual dista del ideal democrático. Le falta coherencia entre el 
discurso y la práctica de un profesorado que percibe la importancia de educar en 
valores y, sin embargo, no los convierte en protagonistas de su enseñanza. Un 
docente, además, que no comparte su autoridad académica con el resto de actores, 
que se desacredita cuando deriva la solución de conflictos hacia la Administración 
competente, y, lo más sorprendente, que olvida que los alumnos constituyen el sujeto 
esencial de su labor y no el objeto de justificación (Carbonell, 2000: 96). 
Necesariamente el profesorado tendrá que  variar su formación inicial y permanente, 
y dirigirla más hacia aspectos pedagógicos que a principios de acumulación y 
transmisión de informaciones (Sarramona, 2002: 58). La educación intercultural, 
para la diversidad, para la no violencia, para la preservación de la naturaleza, para la 
complejidad en la incertidumbre de vivir en un mundo en constante cambio y la 
educación para el consumo requerirá de una constante atención en la formación de 
los ciudadanos.  
 
Por otro lado, razona Giroux (1997: 211) que los programas para la formación del 
profesorado “están diseñados para crear intelectuales que actúen al servicio de los 
intereses del Estado, cuya función social primaria se centra en el mantenimiento y 
legitimación del statu quo”. A la par, Meirieu (2004: 280) apunta que la escuela, 
como institución además de servicio, salga de su torre de marfil y acepte hablar 
abiertamente con los padres para trabajar con ellos sobre los valores a promover en el 
sistema, los medios para evaluar resultados, los métodos y cualquier otro aspecto. 
 

                                                 
54  Profesor de Geografía e Historia de Educación Secundaria; miembro del Movimiento de 
Renovación Pedagógica Escola d´Estiu “Gonçal Anaya”; del equipo educativo Entrepueblos y de la 
red para la comunicación y la educación EntreLinies. 
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También es importante señalar la presencia de la familia en los centros educativos, 
que no siempre es fácil y a veces incluso resulta imposible por la negativa valoración 
de la institución escolar, entre otras razones (Zafra, 2007: 77). La familia y la escuela 
se encuentran distantes. Ambas han pasado de ser agentes activos en la tarea 
educativa a adoptar conductas defensivas y dedican gran parte de su tiempo a intentar 
prevenir y reconducir las conductas. En general, sin un apoyo real de los padres y del 
denominado “cuarto sector económico” (empresas, ONG, movimientos sociales, 
asociaciones, etc.), el profesorado se siente impotente para educar a los alumnos en 
valores imprescindibles. La concentración de la información en pocas manos 
condiciona a la democracia misma y afecta directamente a los niños y jóvenes como 
máximos y más vulnerables consumidores de la misma; educar en la solidaridad, el 
pacifismo, la crítica, la honestidad, en el consumo o en el respeto a la naturaleza se 
convierte en una tarea difícil y necesaria ante las tendencias imperantes: violencia, 
competitividad, conformismo, desinformación, desideologización, individualismo, 
consumismo (Imbermón, 1999: 77). Quizás por todo ello, considera Garrido55 (2004) 
que “la clave de la mejora de la educación no reside sólo ahora en la familia ni en la 
escuela, sino en mejorar la sociedad, el entorno donde se desarrolla el niño y la niña”. 
 
 
c) Hacia la utopía 
 
 
“Sin utopía no hay educación”, sostiene Gimeno Sacristán (1999: 30). Entiende este 
autor que la formación de los seres humanos es preciso hacerla desde los problemas 
del presente, porque para liberar a los individuos y hacerlos autónomos es necesario 
situarlos en contexto de actualidad. Y denuncia que un sistema escolar, “sin sustancia 
ilustradora”, si no se rearma corre el peligro de devaluación y quedar reducido sólo 
para las minorías en una sociedad plenamente escolarizada. 
 
En realidad, que la escuela sea una de las instituciones sociales más cuestionadas es 
quizás el mejor indicador de su importancia en su papel de propiciar, impedir o 
retrasar transformaciones sociales y culturales (Hoyos y Martínez, 2004: 119). 
Tradicionalmente,  nuestro sistema educativo ha sido sometido a un elevado control 
que garantiza obediencia, disciplina y docilidad. Por otra parte, sin la acción del 
Estado no se garantiza el derecho universal a la educación para todos en condiciones 
de una mínima igualdad (Gimeno, 2001: 169), aunque el conocimiento y el 
aprendizaje han dejado de ser monopolio de la escuela (Sarramona, 2002: 51). 
 
En coherencia con estos planteamientos, cabe pensar que las organizaciones sociales, 
el denominado “tercer sector”, asumirán  funciones de desarrollo social y educativo 
allá donde el servicio público o privado no llegue. Para Bresser y Cunill (1998: 41) la 
“educación y salud se encuadran particularmente bien para la función de estas 
organizaciones públicas no estatales”.  

                                                 
55 Declaraciones en Consumer.es, nº 76. Abril 2004.  
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2.2.- Discursos de la educación del consumidor 
 
 
a) Un discurso poco comprometido 
 
 
Es cierto que no es posible concebir un mundo sin consumo de productos y de 
servicios cuando todos los seres humanos, aunque con grandes diferencias, son 
consumidores. Sin embargo, tampoco cabe entender el consumo como algo aislado 
dirigido a la satisfacción de una necesidad básica. El consumo es un acto complejo 
cargado de significantes materiales, sociales y simbólicos inducidos, en el que una 
minoría de personas cuenta con capacidad para elegir y una mayoría carece de esa 
posibilidad, aunque sí para producirlos.  
 
En este sentido, la educación del consumidor parte del principio de que todos los 
individuos pueden llegar a ser consumidores críticos y estar bien informados acerca 
de los bienes que adquieren y servicios que contratan, de los mecanismos para hacer 
valer los derechos contemplados en el marco jurídico e institucional, de la 
repercusión de sus acciones para la salud y para la el medio natural, del poder de la 
publicidad, de la realidad de la sociedad de mercado, así como de la opción de 
participar en el movimiento asociativo de los consumidores. Igualmente, por su 
naturaleza, se une con las temáticas de género, de discapacidad y de derechos 
humanos (Trímboli, 2004). 
 
Con este planteamiento, la educación del consumidor se ha considerado un proceso 
permanente destinado a que los escolares adquieran un conjunto de elementos 
cognitivos, procedimientos y técnicas de trabajo que les permitan desarrollar 
actitudes conscientes, críticas y solidarias como consumidores responsables (Álvarez, 
1994: 399). Pero, a menudo, se aprecian dos concepciones diferentes sobre la 
educación del consumidor. Desde un punto de vista restringido y conservador, 
porque no cuestiona la racionalidad de la economía actual de mercado, se dirige a 
dotar a los alumnos “consumidores-inspectores” del conocimiento y técnicas 
necesarias para contribuir al buen funcionamiento del mercado desde la libre 
competencia. Existe, sin embargo, otra de carácter más amplio que considera al 
consumidor como sujeto racional, crítico y capaz de atender los intereses 
individuales y colectivos, los mecanismos negativos del sistema y las consecuencias 
ecológicas y sociales de sus decisiones como consumidor. Sería, así, un alumno 
consumidor responsable (Watt, 1992: 79). 
 
De todas las maneras, aunque la mayoría de las experiencias en educación escolar 
para el consumo, tanto en Europa como en España, parten de una definición amplia 
de la educación del consumidor, salvo en algunos casos, no se comprueba que se 
haya trasladado una concepción crítica a los proyectos llevados a cabo en las aulas. 
Así pues, la mayor parte de los programas carecen de una toma de posición sobre el 
modelo de sociedad y de relaciones económicas e interpersonales que se pretende 
promover. Es evidente que ello implica una toma de posición socio-política previa al 
diseño de la experiencia educativa concreta a desarrollar (o.c., 15). 
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b) Necesidad de nuevos planteamientos 
 
 
En nuestra sociedad actual encontramos unos jóvenes que no saben exactamente lo 
que quieren, pero aspiran a ciencia cierta que les dejen hacer lo que quieran. Se les 
prohíbe el botellón y patalean mas que luchan. Se les explican los límites para 
mantener la convivencia y no quieren saber nada. Están desencantados y hace tiempo 
descartaron la posibilidad de la acción política (Aguilera, 2002: 194). Por otra parte, 
la familia no educa porque el tiempo de vida familiar es mínimo. Los padres lo son 
de “buenas noches” y de “fin de semana” (y no siempre) porque al amanecer los dos 
salen a trabajar.  
 
La comunicación entre padres e hijos se ha visto interrumpida por los nuevos 
modelos de convivencia, por las consecuencias del trabajo para mantener un estilo de 
vida, por la presencia activa de las tecnologías (Internet, videojuegos, Messenger, 
etc.) y por la intromisión violenta de la televisión que ha conseguido que los hijos 
coman en las dependencias escolares y se cene en compañía de la serie favorita de 
quienes, además, siempre eligen sitio preferente en la mesa (Marcotegui, 2006: 6). 
 
Con esta idea de partida, el consumismo impone un gran estrés en las relaciones 
entre padres e hijos. El tiempo que los padres dedican a sus hijos se ha reducido en 
un 40% en las sociedades occidentales porque necesitan muchas horas de trabajo y 
dejan a los niños con la televisión, su niñera favorita, que incrementa su 
comportamiento antisocial y consumista. Todo esto no es producto de la casualidad 
sino de una meticulosa planificación económica del sistema neoliberal con efectos 
destructivos para todos, especialmente para los más desfavorecidos (Luna y Campo, 
2007: 52). Y, en soledad, los niños y jóvenes sufren desorientación y entienden la 
libertad como experimentar de todo o tener de todo como  manifestación de signos 
de dependencia. “Se impone prescindir de todo para alcanzar la libertad de no ser 
esclavo de nada” (Rosado, 2004: 11). 
 
Otro tema, no menos importante, es que la escuela camina con un creciente 
sentimiento de aislamiento e incomunicación. Si tradicionalmente se ha afirmado que 
para “educar a un niño hacía falta la tribu entera”, ahora la sociedad ha olvidado que 
la formación de los jóvenes es una responsabilidad social (Marcotegui, 2006: 153-
154). La tarea de educar resultará cada vez más difícil, si no se produce un cambio 
radical hacia un mayor compromiso e implicación de las familias y de la sociedad en 
su conjunto para la consecución de metas educativas consensuadas (Sarramona, 2002: 
105). A esto se une, como dificultad añadida, que el 70% de los consumidores 
consideran que son ellos mismo, con carácter individual, quienes mejor defienden 
sus intereses56. Una elevada autoestima, propia de un “hombre-masa” (Casares, 1995: 
45), que no concuerda con los problemas de la realidad. 
 

                                                 
56 Quien mejor defiende sus intereses como consumidor son ellos mismos (70%), seguidos de muy 
lejos por las asociaciones de consumidores (24%). La Administración es citada como principal 
defensora de los consumidores por sólo un 3% de la población. “Cinco años de Barómetro de 
Consumo (2001-2005). Revista Consumer.es, junio 2006. 
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Es obvio que la escuela no puede ni debe ser la única encargada de educar a los 
consumidores (Batanero, 2000: 341) y, aunque en los últimos decenios se ha 
realizado en España un esfuerzo educativo sin parangón en nuestra historia, aún 
queda mucho camino por recorrer y muchos errores que enmendar porque nadie 
parece dispuesto a devolver a la educación sus cualidades para formar personas con 
criterio (Aguilera, 2002: 201). Esto se evidencia especialmente en materias como el 
consumo que,  a pesar de su importancia, se abordan con una superficialidad o falta 
de rigor que parecería inadmisible en asignaturas tradicionales (Garcés, 1999: 5). Y 
es que, en definitiva, se está lejos de potenciar la educación de los niños y niñas 
como consumidores responsables, autocontrolados e inteligentes (o.c., 11). 
 
Nieves Álvarez (2005), reconoce que lleva toda la vida interrogándose sobre si es 
posible educar a un consumidor para que, de modo imprescindible, investigue la 
realidad para comprenderla y tome decisiones para su transformación. Entiende 
que podemos y debemos intentarlo, incluso mediante la lucha a contracorriente, en 
un tiempo en el que la preparación para el éxito quiere conseguirse sin un esfuerzo 
proporcional. Apunta, igualmente, que la educación del consumidor ha pasado por 
épocas mejores cuando los movimientos de renovación pedagógica disponían de 
capacidad de movilización para la innovación, pero añade que “lo mejor en la 
educación del consumidor está por venir”.  
 
La globalización determina una nueva forma de entender el conocimiento que la 
escuela deberá asumir con todas sus dificultades. Por un lado, las políticas 
neoliberales dirigen la base del currículum hacia el mantenimiento del sistema 
productivo en el que se incluye el consumismo voraz; por otra parte, la tarea de una 
educación permanente exige un currículum centrado en relaciones del consumidor, 
capacidad para la resolución de problemas, innovación y espíritu emprendedor 
(Davies y Guppy, 1997: 438) como retos de una formación amplia para asegurar el 
empleo y una formación específica en el lugar de trabajo. Los mercados utilizan las 
escuelas para apoyar sus estrategias de venta masiva y ven a  estudiantes de todas las 
edades como potenciales consumidores. La entrada de la mercadotecnia de muchas 
empresas en los centros escolares estadounidenses, como objeto de la apertura de 
nuevos mercados, se ha exportado al contexto europeo.  
 
Lo mismo sucede con la introducción masiva de las tecnologías y, en este sentido, se 
manipula a la escuela como la encargada de aportar las competencias necesarias a 
quienes deben ser los compradores de las herramientas para que no desciendan ni la 
producción ni los inmensos beneficios económicos de las empresas vendedoras (Hirtt, 
2003). Por todo ello, advierte Bernat (1999: 399) que, “aunque es innegable el 
desarrollo de las tecnologías y que su aplicación en la escuela significarán progresos 
muy importantes, también pueden ir acompañado de una ideología que bloquea, una 
vez más, el desarrollo pleno de la modernidad, que tiene como centro el desarrollo 
del individuo autónomo, crítico, independiente y no sumiso”. 
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Con este planteamiento como referencia, los cuatro pilares de la educación expuestos 
en el “Informe sobre la educación para el siglo XXI ” (Delors, 1996: 96) de la 
UNESCO, “aprender a conocer, a hacer, a vivir con los demás y aprender a ser”, 
coinciden con las propuestas señaladas para las funciones de la educación del 
consumidor y encuentran significado como aprendizaje fundamental. Una sociedad 
cada vez más consumidora debe poner en marcha propuestas didácticas dirigidas a la 
alfabetización de los niños y jóvenes como consumidores conscientes, críticos y 
creativos. Pero todo ello desde una pedagogía democrática que centre su atención en 
el alumno, fundamentada en el aprendizaje significativo, en procesos de 
descubrimiento, en la dimensión lúdica y con nuevas formas de actuación por parte 
del profesorado. Además, es preciso vincular la educación para el consumo a otros 
contenidos transversales, con los que se relaciona e interactúa, como la educación 
para la salud, educación medioambiental, educación no sexista, educación vial, etc. y 
articular experiencias integradoras en proyectos interdisciplinares. 
 
El estilo de vida es la raíz del problema de la sociedad global, pero se actúa de una 
manera parcial sobre las consecuencias del mismo: salud, medioambiente, violencia, 
género, mortalidad en la carretera, etc. Y, quizás, esto ocurre porque la educación del 
consumidor no dispone de un planteamiento político y educativo nítidamente 
definido, ni las instituciones desarrollan con la necesaria intensidad lo que ya está 
escrito para ser cumplido en la legislación, y las ONG por un lado y la empresa por 
otro utilizan sus estructuras para apropiarse de la labor, que aunque les corresponde 
en parte, deberían asumir las instituciones de Educación y de Consumo, además de 
las asociaciones de las consumidores.  
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En este apartado, se examina el papel que debe asumir la institución educativa 
para este nuevo escenario de carácter planetario.  
  
El modelo de Estado que surge como consecuencia de Revolución Francesa ha 
pervivido durante los dos últimos siglos. En este tiempo, los Parlamentos de los 
diferentes países han tutelado todas las políticas y, particularmente, la 
educativa. Sin embargo, las políticas monetaristas de las grandes organizaciones 
internacionales - fruto de la extensión de la globalización económica y financiera 
- acuerdan la reducción del gasto público, de la inflación, de los impuestos y la 
total libertad de capitales. Estas estrategias neoliberales provocan un efecto 
inmediato en la educación. En consecuencia, se sustituye la sociedad de los 
ciudadanos por una sociedad de consumidores en la que el ciudadano en 
formación pasa a ser un cliente-consumidor del servicio educativo.  
 
Ante este modelo de sociedad se precisa una educación para actuar y ésta es un 
buen instrumento si se plantea desde posiciones de crítica a lo establecido. En 
un contexto con tantas contradicciones, el problema de cómo educar para vivir 
en ella se convierte en una exigencia primordial. Pese a todo, la mayor parte de 
las reformas diseñan modelos de educación masificada, de escuelas-fábrica 
como forma exclusiva de educar y en la que sólo los maestros enseñan desde la 
especialización en las disciplinas.  
 
En definitiva, los jóvenes saben lo que no quieren, la familia no tiene tiempo de 
educar ni de comunicarse con sus hijos debido a la planificación económica 
impuesta por el sistema neoliberal y la sociedad ha olvidado que la formación de 
los jóvenes es una responsabilidad social. 
 
Con este planteamiento como referencia, una sociedad cada vez más 
consumidora debe poner en marcha propuestas didácticas dirigidas a la 
alfabetización de los niños y jóvenes como consumidores conscientes, críticos y 
creativos. Pero todo ello desde una pedagogía democrática que centre su 
atención en el alumno, fundamentada en el aprendizaje significativo, en 
procesos de descubrimiento, en la dimensión lúdica y con nuevas formas de 
actuación. Además, es preciso vincular la educación para el consumo a otros 
contenidos transversales, con los que se relaciona e interactúa, como la 
educación para la salud, educación medioambiental, educación no sexista, 
educación vial, etc. y articular experiencias integradoras en proyectos 
interdisciplinares. 
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3.- Polifonía de los discursos de la educación del consumidor en la 
sociedad del conocimiento 

 
 
3.1.- Los nuevos consumidores  
 
 
En los últimos años se manifiesta la figura de un consumidor lejano a cualquier 
cultura de transformación social o la crítica política, y despegado, al mismo tiempo, 
del consumo opulento propio de la época fordista. Es un consumidor que actúa sobre 
nuevos valores próximos a la solidaridad, con un nuevo modelo de familias flexibles 
y asimétricas, sensibilizado por los llamados consumos “verdes”, el discurso de lo 
sustentable y lo sostenible, el multiculturalismo y la aceptación de la diferenciación 
sexual.  
 
Estos son algunos de los valores del nuevo consumidor (Alonso, 2002: 13):  
 

- Busca seguridad para protegerse de crisis alimentarias y ecológicas. 
- Vida social limitada y regulada por las tecnologías. 
- Necesita mucha información sobre los productos que desea o adquiere. 
- Ocupa su espacio en una cultura de masas más selectiva y cercana a un 

narcisismo individualista. 
- Practica un consumo más controlado en sus efectos y con cierta 

responsabilidad sobre las consecuencias. 
 
Resulta interesante el estudio Retrato Robot del Consumidor Actual, de la consultora 
TNS, presentado en el XX  Congreso AECOC 57  (asociación de fabricantes y 
distribuidores) en las Palmas de Gran Canaria, en el se reconocen cambios en el 
perfil del consumidor actual. Entre ellos, que el precio pierde peso en la decisión de 
compra porque busca productos más sanos, que el ritmo de vida y la incorporación 
de la mujer al trabajo han modificado sus hábitos, porque ahora va con menos 
frecuencia a la compra y se reduce su fidelidad a las marcas más conocidas. Sin 
embargo, el principal reto para los fabricantes es el de crear líneas de productos que 
resulten irresistibles e irremplazables (lovemarks), y para conquistar al consumidor 
intenta emocionarle con la marca más que con el ofrecimiento de una buena relación 
calidad/precio (Elizalde, 2005: 12). 
 
 
a) Cambios en las familias  

 
 
Cuando se concreta la figura de los consumidores en edad escolar se observan las 
consecuencias singulares de los cambios sucedidos en la familia enmarcada en un 
nuevo y distinto tiempo. 
 

                                                 
57 El conjunto de sus empresas factura más de 150.000 millones de euros anuales, lo que supone cerca 
del 20% del PIB español. 
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El número de niños por hogar está en claro descenso porque se precisan dos salarios 
para salir adelante y porque la maternidad se ha retrasado hasta los 29 años de media. 
La tendencia indica un aumento de los hogares mono-parentales. Por otra parte, al 
trabajar los progenitores fuera de casa, son las “canguros” – en muchos casos de 
países y culturas diferentes -, la publicidad que se emite en televisión y los abuelos 
quienes acrecientan su influencia en la socialización y transmisión de valores a los 
más pequeños. Puede añadirse que los abuelos, por su mayor disposición de renta, 
han pasado de ser origen de consejos a constituirse en una importante fuente de 
ingresos para los niños y jóvenes (Muriel y Nueno, 2002: 36 y ss.). No obstante, es la 
renta disponible de cada familia la variable que más determina el comportamiento 
del niño y del joven como agente consumidor, junto a la imitación de lo que compran 
otros amigos y compañeros para ser “respetado y admirado” dentro del grupo. Todo 
esto condiciona el modo de abordar la educación de los hijos como consumidores. 
 
Considerados todos estos aspectos, existen enseñanzas que, aunque se ponga el 
mayor interés, en la escuela no pueden ser trabajadas con la intensidad necesaria. La 
familia es la que enseña a consumir, a tener la capacidad de saber de elegir, o de 
encontrar las ventajas y los inconvenientes de cada producto (Catalá, 2005: 5). Sin 
embargo, el estilo de vida lleva a que los niños sean príncipes cargados de juguetes, 
ordenadores, vídeo-consolas y tamagotchi, pero que, al mismo tiempo, vivan su 
crecimiento en soledad. Como enuncia Josefina Aldecoa en Memorias de un colegio 
(en Castilla, 2002: 185): “Nunca como ahora los niños han tenido tantas cosas 
materiales y han estado a la vez tan faltos de compañía. Al cuidado de alguien hasta 
que se valen por sí mismos, o con la llave colgada del cuello cuando inician la 
adolescencia”.  
 
Sin embargo, una parte de la sociedad demanda el rescate de los valores de siempre. 
Se estima que quizás se tarde una generación en recuperar los valores de “siempre”. 
Y, una parte de la sociedad, pide a quienes tienen responsabilidades, entre otros 
padres, educadores y medios de comunicación, el rescate de los valores “de siempre” 
(Consumer.es, 2000, nº 36), los que promueven la vida en sociedad y dotan de un 
sentido humano y cívico como los siguientes: respetar a las personas mayores y a los 
bienes y servicios públicos, prestigiar a los educadores, tener solidaridad con los 
débiles (y no sólo con los marginados), aprender a escuchar, a esperar y a asumir el 
fracaso, al desarrollo de la responsabilidad y la cultura del esfuerzo, a potenciar la 
autoestima y no dejarnos llevar por el consumismo. 
 
 
b) Interés de la mercadotecnia por los niños 
 
 
Otros de los temas que preocupan se refieren a las grandes transformaciones en la 
atención del mercado hacia los niños en los últimos cincuenta años. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial los más pequeños no despertaban interés alguno porque 
éstos no manejaban dinero propio. El cambio de produce en el decenio de los sesenta, 
en coincidencia con el desarrollo de la sociedad de consumo de masas, y 
especialmente en los años setenta como lo demuestra la consolidación de marcas 
como Mc Donald’s, Disney, Toys’R’Us y otras, aunque el poder de decisión de 
compra continuaba en manos de los padres. 
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Es en el decenio de los ochenta del siglo XX , y particularmente a comienzos del siglo 
XXI , cuando se produce un cambio de orientación como consecuencia de la 
transferencia en la toma de decisiones de los adultos a los niños que dan paso otro 
modelo de infancia. A partir de este momento el niño cuenta con capacidad de gastar 
de forma autónoma, de influir en la globalidad de la economía familiar y de expresar 
en voz alta sus deseos y emociones; ha aprendido a “navegar” a través del mundo en 
el asiento del carrito de la compra en sus muchos viajes por los espacios de los 
grandes almacenes (Marín, 2006: 32).  
 
Cabe destacar que a los dos años los niños comienzan a tener influencia en la compra 
mediante gestos con su mano que señala hacia los objetos. Las técnicas de mercado 
destinan entonces sus estrategias hacia los adultos y a los más pequeños de forma 
coordinada. Cuando cumplen los tres años ya deciden lo que quieren ante unos 
padres angustiados que admiten los requerimientos y el previsible “pataleo” si la 
respuesta es negativa. Los niños lo quieren todo y la publicidad, en este momento, 
dirige sus miras hacia ellos con exclusividad porque han conquistado el poder de la 
iniciativa y porque los padres compran la necesidad de sentirse queridos al cumplir 
sus deseos en una relación fundamentada en sentimientos y emociones (o.c., 34).  
 
De este modo, estima Echegaray58 (Consumer.es, 2007), que “estamos creando niños 
consentidos y cuando crecen quieren seguir estando consentidos. Durante los 
primeros años existe un celo excesivo, una protección excesiva.” Para la empresa, el 
público infantil, a través de sus padres, es de una fabulosa potencia adquisitiva por 
sus posibilidades para el mercado actual y futuro, de tal modo que publicistas, 
relaciones públicas y otros especialistas diseñan sus acciones para dirigir las 
simpatías de los más pequeños hacia sus productos y sus marcas mediante 
promociones, patrocinios y visitas de escolares a los centros de trabajo. En este punto 
conviene revelar la “complicidad” por omisión de algunos centros educativos que 
“entregan” a sus alumnos a la empresa visitada sin realizar previamente actividades 
informativas de contraste (Del Pino, 1988: 83). 
 
Al respecto, Juliet B. Schor, en su obra Nacidos para comprar, publicada en el año 
2006, ha realizado una profunda investigación sobre el marketing dirigido a los niños 
de Estados Unidos, un país cuya población es considerada la más consumista y 
endeudada del mundo: con 46.000 centros comerciales y viviendas con menos 
miembros (aunque cada uno dispone de su propia televisión), pero con enormes 
garajes para tres o cuatro vehículos y grandes espacios para almacenar innumerables 
objetos inservibles. Todo ello exige trabajar muchas horas y provoca bajos niveles de 
compromiso cívico y de socialización. 
 
Ha constatado que la presión comercial, que antes llegaba a los niños a través del 
filtro de las madres, se dirige ahora directamente a los más pequeños y adolescentes 
como epicentros de la cultura del consumo. Por una parte, los padres no ponen 
límites y, por otra, los niños se han convertido en el centro de las decisiones, de tal 
modo que constituyen el blanco de campañas en las que se ha alterando 

                                                 
58 Guillermo Echegaray, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en Psicología 
por la Universidad Gregoriana de Roma. 
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completamente el flujo del mercado. Niños y vendedores unen sus fuerzas para 
desplazar a unos padres - con el lógico deterioro de las relaciones afectivas - que ya 
no ven la televisión con sus hijos y asumen la nueva realidad como inevitable (o.c., 
24). En sus encuestas se revela que el 61% de los escolares investigados quieren ser 
famosos, están vinculados a las marcas, les preocupa la obesidad, muchos se medican 
para controlar sus impulsos, muestran adicción a aparatos electrónicos  y los casos de 
ansiedad van en aumento. 
 
En esta misma línea, desde 1990 (y especialmente desde 1997) la mercadotecnia ha 
incrementado su presencia estratégica en las consultas médicas, en centros de ocio, 
de interpretación de naturaleza y, particularmente, en los centros educativos públicos. 
El gran prestigio y autoridad de los docentes, junto a la posibilidad de convertir a los 
estudiantes en “consumidores cautivos”, ha propiciado la creación, en Estados 
Unidos, de Chanel One, una canal de noticias y publicidad que abre sus emisiones en 
1989, y que acuerda con el 25% de las escuelas medias y secundarias (ocho millones 
de alumnos) que niños y jóvenes verán en la televisión, todos los días en sus pupitres, 
noticias de actualidad durante diez minutos del tiempo lectivo, a cambio de dotar a 
los centros (especialmente de barrios pobres más necesitados) de diverso material 
audiovisual.  
 
La obligación, por contrato, nada dice sobre que el control del volumen de los 
aparatos porque en ellos no es ajustable (o.c., 117). Recientemente, diversas 
asociaciones han librado batallas en los tribunales de justicia contra estas prácticas, 
aunque aumenta el número de empresas de artículos de informática que regalan 
ordenadores a los centros dispuestos a que sus alumnos se expongan a ciertos 
anuncios on-line o que analicen el uso que éstos hacen de los equipos; también 
existen instituciones educativas que firman contratos de refrescos en exclusividad, la 
instalación de publicidad en sus autobuses escolares, estadios e interior de los 
edificios y aulas, en las diapositivas que se proyectan en clases, en los forros de los 
libros, uniformes e, incluso, en las agendas de los escolares (o.c., 121).  
 
Otro aspecto de gran calado es la incursión corporativa en los contenidos académicos 
de los que Roberta Nusim es pionera desde el decenio de los setenta. Su empresa 
Young Marketing International (a la que le han salido numerosos competidores) ha 
creado 1.500 programas didácticos encargados por distintas empresas patrocinadoras. 
Así, a modo de ejemplo, es habitual que participen las principales empresas del 
sector y los fabricantes de refrescos (Pepsi, Coca-Cola) en la publicación de 
programas sobre educación para la salud, Kellogg’s en actividades sobre el desayuno, 
que los niños más pequeños empiecen por reconocer logotipos de Pizza Hutt, M&M ’s 
o dibujen los centros Mc Donald’s en sus cuadernos de trabajo. Los opositores a esta 
comercialización de la enseñanza se enfrentan siempre a nuevas técnicas 
desarrolladas por los profesionales de la mercadotecnia (o.c., 125) y tras estas 
actividades se evidencia una campaña de descrédito de la enseñanza pública a la que 
se quiere privatizar. 
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c) Los jóvenes y el consumo 
 
 
Los adolescentes en España superan los 3,2 millones (7,5% de la población) y su 
influencia en el consumo, como ya se ha dicho, es muy elevada debido al sentimiento 
de culpabilidad de los padres que, por los cambios sociales, dedican ahora menos 
tiempo al cuidado de los hijos que las generaciones anteriores. Éstos saben que, junto 
a sus hermanos menores, son los “reyes de la casa” (el 35,5% se considera 
caprichoso) y lo utilizan como potente instrumento de negociación desde posiciones 
de fuerza para conseguir compensaciones. De este modo, les gusta mantener su 
independencia en el hogar, disponer de mucho tiempo para el ocio o las herramientas 
de Internet, mientras que leer o pasar tiempo en casa se muestran como opciones 
poco aceptadas (Vives, 2005: 16).                
 
Un estudio de la European Interactive Advertising Association59 (EIAA) confirma 
que casi las dos cuartas partes (el 46%) de los jóvenes europeos de catorce a 
veinticinco años ha disminuido el consumo de televisión a favor de Internet, mientras 
que el 22% ha recortado el tiempo que dedica a escuchar la radio. Un tercio de los 
jóvenes encuestados afirma haber reducido el tiempo de lectura también para 
dedicarlo a buscar información en la red.  Según este informe, el consumo de Internet 
de los jóvenes europeos supera ya el de lectura de periódicos (a la que dedican el 
10% de su tiempo) y de revistas (un 8%), aunque la televisión es el medio más 
consumido (un 31% del tiempo que los jóvenes dedica a medios de comunicación). 
Una cuarta parte adquiere ahora en la red la música que antes compraban en las 
tiendas y el 52% de los jóvenes escuchan música en Internet exclusivamente. Más de 
un tercio admite que habla menos tiempo por teléfono desde que tienen acceso a 
Internet, mientras que el 26% envía menos SMS.  
   
En la actualidad, los jóvenes conforman la primera generación de la revolución 
tecnológica.60 La investigación de mercados considera la innovación como una 
opción rentable, especialmente si ésta se preocupa de los más jóvenes, porque se trata 
de mantener viva la oferta generadora de atracción y preferencia por los mercados. 
Los estudios demuestran que siete de cada diez individuos declaran estar dispuestos a 
pagar más por un nuevo producto y un 65% opina que las innovaciones difieren poco 
de los productos existentes. Así, la búsqueda de nuevos productos no persigue lo 
racional-funcional, sino todo el conjunto de situaciones, momentos, sensaciones, 
lugares, identidades y gratificaciones a las que se enfrentan los consumidores y en las 
que deben realizar su elección en un corto espacio de tiempo. En este aspecto, el 
modelo más claro es el Corte Inglés, como enseña más valorada en este campo 
(Ramírez, 2005: 19).  

                                                 
59  La European Interactive Advertising Association es la única asociación de ámbito paneuropeo que 
agrupa a los vendedores de medios interactivos. Actualmente los miembros de la Asociación son AD 
Europe, AdLINK Internet Media AG, AOL Europe, Lycos Europe, MSN International, Tiscali, T-
Online International y Yahoo! Europe.  [www.eiaa.net/news/eiaa-articles-details.asp?lang=5&id=68]. 
60 A través de los paneles de consumidores que elabora TNS Worldpanel (en España ubicada en 
Madrid y Barcelona http://www.tns-global.es), se descubre que la telefonía y los productos textiles 
centran el 70% de su gasto individual. Tiene su sede en Rothwell Northants (Reino Unido). 
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El estudio realizado por Append61 sobre las tendencias del consumidor español, en el 
caso de los jóvenes, pone de manifiesto que están dispuestos a asumir compromisos 
medioambientales, se muestran mucho menos fieles a las marcas, más predispuestos 
a comprar productos innecesarios y más receptivos a las novedades del mercado que 
las personas de mayor edad. 
 
Por su parte, el mercado también ve en ellos una cuota de beneficio importante, son 
los teenagers, potenciales clientes de un consumo sofisticado y abundante, y 
dispuesto a probar cualquier novedad que luego se extienda a otras edades (Del Pino, 
1988: 112). La mercadotecnia considera que al consumidor no hay que ofrecerle lo 
que quiere sino lo que valora (Píxel62, 2006). 
 
Los teenagers aparecen en los Estados Unidos después de la segunda postguerra 
mundial y cuatro decenios después en España. Jóvenes “pequeños buda” que, a 
cambio de formarse como obligación principal, someten a su familia a formas de 
relación cercanas a la “dictadura blanda” conscientes de que sus padres no buscan en 
ellos comportamientos, sino desempeños. Los teenagers conviven en núcleos 
familiares con más abuelos que padres y más padres que hijos. Disponen de casi todo 
lo que piden sobre un presupuesto que se reparte cada vez entre menos hijos ¿Para 
qué ser ambiciosos? Observan la vida desde el espacio de una confortable habitación 
propia repleta de equipamientos tecnológicos y constituyen la generación que más 
información dispone sobre productos que les interesan, más autónoma y con un nivel 
de tolerancia por parte de sus padres nunca alcanzado anteriormente (Nueno, 2006: 
1-4). El hecho de que en España los hijos cada vez se vayan más tarde de casa no es 
tan sólo por la burbuja inmobiliaria. Es, además, porque están muy mimados y se 
retarda todo lo posible una incorporación total a la vida adulta, disfrutan de una 
inmadurez perpetua y un infantilismo que provoca baja autoestima, pocas habilidades 
sociales o escasa comprensión crítica de la realidad (López, 2005: 79). 
 
De la observación de estas líneas conviene reconocer que tampoco existe un único 
tipo de consumidor joven pues depende, como en el caso de los adultos, del nivel 
económico, social y cultural en el que se desenvuelven. En el estudio elaborado por 
el Instituto Nacional del Consumo en 2002, se destacan algunos hechos 
diferenciadores entre los chicos y chicas jóvenes (Pardillos, 2003: 134):  
 

- Los chicos son más consumistas que las chicas. Ellas asocian el consumo a 
satisfacer necesidades y ellos a disfrutar de abundancia de cosas. 

- Los chicos prefieren desarrollar actividades deportivas; las chicas las de 
carácter cultural y formativo o que faciliten encontrar un empleo. 

- Los chicos prefieren bienes que les haga parecerse al grupo (coches, motos, 
ropa de marca); las chicas optan por diferenciarse de los otros (ropa). 

- Los chicos buscan la movilidad (bicicletas, coches, motos); las chicas, la 
permanencia (casa propia, muebles, habitación propia). 

 

                                                 
61 Append, una de las principales empresas de investigación de mercados a escala nacional. En España 
dispone de sedes en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santander y Logroño.  
62 Pixel y Dixel es un weblog sobre el mundo digital, Internet, tecnología, música, vídeo, fotografía, 
publicidad, cine, tendencias... y otros temas [www.pixelydixel.com]. 
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No obstante, algunos rasgos se muestran bastante comunes a la mayor parte de los 
jóvenes consumidores: la videoconsola y el teléfono móvil, el sedentarismo,  
operaciones de cirugía, cada vez en edades más tempranas, relacionadas con el culto 
al cuerpo, y la alimentación de corte anglosajón que genera nuevas enfermedades 
(anorexia, bulimia y vigorexia) (Álvarez, 2000: 33-34).  
 
Ciertamente, impresiona el visionado de la película “Fast Food Nation”63 en la que se 
refleja con maestría cómo desde la producción de hamburguesas se manipula a los 
consumidores, se ofrece comida de ínfima calidad y se sustenta un modelo 
socioeconómico injusto e insolidario. En realidad, como expresa Schlosser (2007: 
345), autor del libro en el que se basa el argumento del filme citado, “la actual 
industria de la comida rápida es la culminación las tendencias económicas y 
sociales” de un mercado amoral; de la tendencia que se sigue en los Estados Unidos 
por debilitar las regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores y al 
medio ambiente, mientras que el dictado económico concede exenciones fiscales a 
estas cadenas sin ninguna contrapartida de responsabilidad por sus malas prácticas 
empresariales. En el Epílogo de su obra refleja lo siguiente (o.c, 380-381): 
 

Se puede alimentar a la gente sin engordarla ni engañarla. Quizás este nuevo siglo 
traiga consigo la intolerancia frente al conformismo, la negativa a permanecer en 
silencio, menos codicia, más compasión, menos velocidad, más sentido común, un 
cierto sentido del humor frente a la esencia y la lealtad a las marcas comerciales, y una 
visión del alimento como algo más que un simple combustible. Las cosas no tienen por 
qué ser como son. A pesar de todas las evidencias en contra, personalmente sigo 
siendo optimista. 

 
En definitiva, los jóvenes de hoy cuentan con grandes virtudes pero forman, quizás, 
el sector de la población en el que la sociedad de mercado más ha atrapado en sus 
redes consumistas. Sin embargo, cuando las principales normas legislativas se 
refieren a los colectivos especialmente protegidos, habitualmente se alude a los 
“niños” como destinatarios de menor edad y en raras ocasiones a los “jóvenes o 
adolescentes”, aunque el comportamiento de los adolescentes como consumidores es 
cada vez más activo y autónomo en los nuevos modelos de familia. Por esta razón, 
las Administraciones deben plantear nuevas estrategias coordinadas y adaptadas a las 
nuevas realidades: apoyar a las entidades que promueven un ocio alternativo a las 
actividades únicamente consumistas, regular el contenido de la publicidad dirigida a 
los adolescentes y su aparición en los anuncios, evitar el sexismo o los mensajes que 
incitan a la violencia, y promover campañas para favorecer una alimentación 
equilibrada, entre otras acciones (Valverde, 2004: 28). En síntesis, educar para la 
práctica de hábitos que les permitan ser consumidores responsables. 

                                                 
63 Película basada en el libro de Eric Schlosser y dirigida, en 2006, por Richard Linklater. Don 
Henderson (interpretado por Greg Kinnear), un ejecutivo corporativo de una importante cadena de 
restaurantes de comida rápida, tiene que averiguar la causa de la contaminación en la carne. 
Descubrirá que detrás de la comida típicamente americana existe un lado oscuro de violencia  y 
explotación de inmigrantes mejicanos que viajan a los Estados Unidos.  
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3.2.- La educación del consumidor: un derecho y una necesidad 
 
 
La necesidad de proteger al consumidor nace el día en que los hombres dejan de vivir 
en situación de autosuficiencia y, al mismo tiempo, se produce una separación entre 
las funciones de producir, distribuir y consumir; se rompe, así, el equilibrio entre la 
oferta y la demanda y la quiebra del dogma clásico de la soberanía del cliente que 
pierde capacidad e influencia (Lois, 1991: 3). Se considera que la fecha del 15 de 
marzo de 1962 es el punto de partida del movimiento de protección de los 
consumidores, cuando John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, 
pronuncia ante el Congreso:  
 

Los consumidores, todos nosotros por definición, representan el grupo económico más 
importante y se hallan interesados en casi todas las decisiones económicas, públicas y 
privadas. Sus gastos representan las dos terceras partes de los gastos económicos 
totales. Sin embargo, constituye el único grupo que no está organizado realmente y 
cuya opinión casi nunca es tenida en cuenta. 

 
Pasados más de dos decenios, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas para la Protección de 
los Consumidores, que recogen los siguientes derechos de los consumidores: 
 

1. Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 
2. Derecho a protegerse contra productos y procesos peligrosos 
3. Derecho a estar informados 
4. Derecho a escoger 
5. Derecho a ser escuchado 
6. Derecho a la reparación 
7. Derecho a la educación de los consumidores 
8. Derecho a un ambiente sano 

 
Desde entonces, se ha producido un gran avance y, en la actualidad, la protección de 
los consumidores se concibe como una responsabilidad de los Estados y, también, de 
la comunidad internacional (Pereña, 2005: 10). En lo que respecta a la formación, ya 
no se considera suficiente capacitar a los consumidores para la elección o seguridad 
de los productos, sino para que sean conscientes de sus derechos y responsabilidades 
sobre aspectos como la explotación racional de los recursos naturales, la protección 
del medio ambiente o los problemas que afectan a la economía (Lois, 1991: 147). Por 
tanto, la educación de los consumidores se contempla en su doble dimensión de 
derecho y de necesidad para vivir en un nuevo contexto social. 
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a) Educar para un mundo complejo 
 
 
Cada vez es más notoria la influencia que los niños ejercen sobre las opciones de 
compra familiares. Disponen de dinero propio que les permite tomar decisiones para 
el gasto y reciben innumerables mensajes publicitarios. Son protagonistas y, sobre 
todo, vulnerables a la manipulación. Por eso es necesaria la educación del 
consumidor desde la niñez hasta la etapa adulta (Pujol, 1996: 34). Una generación 
que crece en el bienestar y que tiene una visión estereotipada de la sociedad de 
consumo es imprescindible que comprenda la realidad y tome posiciones ante ella de 
manera libre y consciente (Larrieta, 2000: 44). 
 
Reflexiona Galbraight que “no hay actividad religiosa, política o laboral en la que se 
nos prepare de forma tan completa, sabia y costosa como para consumir” (en Torres, 
2005: 27). Pero el éxito de los planteamientos de una sociedad basada en el 
consumismo se fundamenta, en buena parte, en la ignorancia del consumidor (García 
Garrido, 2001: 81) porque éste desconoce el lenguaje de comunicación que utiliza el 
mercado (Busquets, 1993: 85). Dentro de la masa consumidora, la población infantil 
ocupa un lugar de significativa  importancia: a los niños se les incita a la compra de 
múltiples productos y ellos, a su vez inducen el consumo de los adultos con los que 
conviven (o.c., 88). 
 
Se constata, por ello, la urgencia de formar al consumidor para que tenga 
oportunidades en un mundo complejo caracterizado por la masificación de la 
producción y del consumo, el continuado movimiento de las mercancías, el 
formidable desequilibrio entre consumidores y productores, la diversificación de la 
oferta de productos similares para cubrir necesidades muchas veces inducidas, la 
aparición permanente de productos que hace no mucho tiempo eran superfluos y, 
junto a esto, nuevos modos de fraude y sofisticación de la técnicas de venta y del 
mercado. El desconocimiento crea angustia e impotencia y una entrega absoluta a un 
sistema que destaca, sobre todo, las ventajas (Álvarez, 1994: 394). “El sistema 
educativo debe preparar a todos para asumir su responsabilidad para con los demás 
de forma cotidiana, en su actividad profesional, cultural, asociativa y de consumidor” 
(Delors, 1996: 65). 
 
Ahora bien, sabemos que los adolescentes viven una época de crisis y cambio donde 
se cuestionan todo. Esto indica que los contenidos de aprendizaje deben dirigirse 
hacia nuevas formas de entender, de actuar y de ofrecer soluciones críticas a los 
problemas cotidianos. Nuevos valores que orientan las decisiones porque, en el fondo, 
la finalidad de la educación del consumidor es que “conozcan e interpreten el entorno 
y adquieran mecanismos que permitan la toma de decisiones y la resolución de 
problemas de la sociedad de consumo” (Larrieta, 2000: 43), de un mundo que se 
define en su globalidad.  
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La Administración, de cara al futuro, tendrá que plantearse la estructura, el contenido 
y la modalidad de la institución escolar; al mismo tiempo, el profesorado tendrá que 
resolver de qué manera se puede impartir el currículum de forma compatible sobre 
cómo entender la vida. Y, aunque la situación no es del todo esperanzadora, el 
sistema educativo no puede quedarse al margen e intentar cambiar las cosas mediante 
la aplicación de programas de educación en valores de cariz transversal que no 
recaigan en actividades aisladas, “aunque éstas sean mucho más que nada” (López, 
2005: 80). 
 
Por último, Francés (2001: 163 y ss.) destaca algunas de las “virtudes” del buen 
consumidor y de los valores asociados a ellas. Recomienda que, para que funcione 
mejor el sistema económico conocido, el consumidor sea interesado, que compare 
calidad-precio y decida según la información obtenida, que identifique su bienestar 
con la adquisición de bienes y que se proteja contra cualquier riesgo. Todo esto es 
positivo y es lo que se espera de un consumidor racional en el marco económico 
actual. Sin embargo, también es conveniente que sea exigente a la hora de comprar y 
reclamar, justo en la apreciación de las cosas y moderado en el gasto. Un consumidor 
exigente “educa” a las empresas en múltiples aspectos. 
 
No obstante, estas actitudes – justicia, exigencia, diligencia, moderación y otras – no 
son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y no pueden ser producto 
de una legislación determinada. Sin embargo, mejoran el objetivo interno a la 
práctica del consumo: que la economía proporcione el mayor bienestar posible. 
Puesto que el consumo es una parte integral de nuestra vida, padres y educadores (y 
la sociedad entera) tienen una responsabilidad hacia la infancia. La autonomía es un 
logro que requiere educación y crítica constantes. En este sentido, es muy importante 
una apropiada educación para el consumo. 
 
 
b) Educar para comprender el contexto social 
 
 
La finalidad de la educación del consumidor no es convertir a los estudiantes en 
hábiles compradores, sino en conseguir ciudadanos coherentes que reflexionan 
seriamente sobre las decisiones que toman en el mundo material y sobre las 
consecuencias de sus actos de consumo en ellos, en otras personas y en al 
medioambiente. La educación del consumidor abarca actitudes y conocimientos 
relacionados con el funcionamiento de la sociedad actual, así como con la 
responsabilidad de los individuos y su modo de contribuir a la mejora en la 
calidad de vida del conjunto social. Para llevarlo a cabo, en el aula, será necesario 
“crear un pensamiento crítico e independiente y personas concienciadas” (Thoresen, 
2001), y enseñar a actuar críticamente frente al consumismo para poder salir del 
sueño consumista (Rocha, 1991: 15). 
 
En términos generales se puede indicar que la educación es clave absoluta de éste y 
de todos los demás problemas. “La educación es imprescindible, la toma de 
conciencia de los consumidores es imprescindible. Todo lo que se haga en ese 
aspecto es fundamental” (Sampedro, 2005).  
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Para Álvarez (2000: 160 y ss.), el siglo XX  pasará a la historia como el adalid de los 
vendedores de sueños y del imperio de lo efímero. Un siglo que en el que se puso 
nombre comercial a las cosas cotidianas, en el que se inventó la basura y el 
despilfarro, y que sancionó la compra como una forma de relación social. La 
educación del consumidor es, por lo tanto, un indispensable ejercicio de 
alfabetización para que los alumnos entiendan y vivan  en la sociedad del futuro. En 
consecuencia, la formación para el consumo tiene por objetivo la habilitación de los 
alumnos para leer y entender los mensajes que la sociedad de consumo sugiere 
(García, 2001: 78). 
 
De la observación de estas líneas se comprueba que el escenario consumista no 
conoce edades y afecta a adolescentes, adultos y, también, a los más pequeños, por lo 
que la educación del consumidor debe planificarse en todas las etapas de la vida. 
 
Los niños de Educación Infantil se muestran como clientes preferentes del 
sofisticado modelo consumista por distintas razones: representan una buena cuota del 
gasto familiar y se fascinan con la televisión a la que dedican cada vez más tiempo 
como receptores de sus mensajes. La tarea de formar consumidores críticos comienza, 
mediante proyectos pedagógicos, en las aulas de los más pequeños (López, 2000: 37) 
porque “muchos niños de países ricos, no saben recibir un no por respuesta”. En 
numerosas ocasiones el primer “no” que escucha es en la escuela. En muchos casos 
esto sucede por primera vez cuando se incorporan al ámbito escolar. 
 
A partir de Educación Primaria son consumidores que se encuentran en un nivel muy 
básico de su proceso de formación y, por lo mismo, muy frágiles al bombardeo 
consumista. En muchas ocasiones, el producto deja de serlo y se convierte en 
símbolo, y el grupo favorece el deseo de poseer la marca más famosa, el objeto más 
caro y cualquier bien que sea “lo último” (Álvarez, 2000: 40). 
 
Finalmente, los alumnos de Educación Secundaria tratan de entender el mundo con 
nuevos esquemas, pero actúan sobre modelos y patrones de conducta 
fundamentalmente familiar. En una etapa educativa, tan compartimentada en 
disciplinas, es posible encontrar espacios de reflexión e intercambio en los que poder 
hablar sobre aspectos de la vida real. Tal y como advierte Larrieta (2000: 44), 
profesor de Secundaria en Bilbao, los alumnos ponen toda su atención cuando se 
abordan los secretos del mundo de la publicidad, el marketing, el merchandising, los 
fraudes y los procesos de reclamación, los derechos como consumidores y el modo 
de ejercerlos, la trastienda de los mass media, el sinsentido de las marcas, las rebajas 
y los descuentos, los sistemas de recaudación del Estado y de los ayuntamientos, la 
financiación de los servicios, etc. A su vez, se sorprenden al reflexionar sobre 
aspectos que difícilmente se abordan en un sistema educativo que transmite muchos 
conocimientos científicos y muy pocos sobre aspectos esenciales de la sociedad. 
 
En definitiva, la educación del consumidor es una necesidad y un excelente pretexto 
para fortalecer el aula y para hacer más divertido el aprendizaje. Nuestro alumnado 
debe aprender que la realidad no es casi nunca como la ficción publicitaria y que 
cada paso en nuestras vidas viene acompañado de esfuerzos, de retos por superar y 
por intentar hacer siempre lo posible (Álvarez, 2000: 35). 
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3.3.- Apuntes sobre el debate de la transversalidad 
 
 
El concepto de transversalidad y, sobre todo, la aplicación de los denominados 
contenidos transversales ha suscitado, a menudo, largos debates y encontradas 
opiniones entre los teóricos de la educación y los diseñadores de las políticas 
educativas, por un lado, y por una buena parte del profesorado encargado de su 
aplicación en el aula, por otro.  
 
En este apartado se realiza un breve repaso de la bibliografía sobre una materia que 
siempre suscita interés. Los contenidos transversales aportados por la LOGSE, como 
una de sus principales novedades, son recibidos con esperanza de cambio por los 
innovadores y como aumento de la materia para los disciplinarios. 
 
 
a) Alrededor del concepto de transversalidad 

 
 

Ante estas diferentes posturas, los contenidos transversales permiten construir una 
nueva escuela, adaptada a la realidad cotidiana del alumnado, y facilitan la 
consecución de aprendizajes significativos y funcionales. De algún modo, posibilitan 
que el alumno sea un adecuado “analista” de su entorno y subrayan la importancia de 
los contenidos actitudinales sobre los de dimensión conceptual, sin suponer un 
aumento de la materia. Con la transversalidad la escuela abre las puertas a cuestiones 
sociales, compromete a los alumnos desde enfoques interdisciplinares que permiten 
su participación y una dimensión global de ver el mundo desde perspectivas morales 
y éticas (Alcalá del Olmo, 2003). 
 
En este sentido, los contenidos transversales son un resquicio que deja el sistema por 
el cual se puede crear una escuela nueva y recuperan el discurso renovador. Muestran 
la cara oculta de un mundo que exige un concepto diferente de ciudadanía, un nuevo 
humanismo que, basado en nuevos derechos humanos y planetarios como 
declaración de una nueva Ilustración, hacen posible la supervivencia de la 
humanidad y del planeta (Yus, 1997: 301). “No se creía mucho en ellos pero su 
fuerza ha calado donde existen grupos que contemplan otro modelo de educar y un 
sentido más avanzado de la educación” (o.c., 13). Su incorporación se produce de 
manera tímida en la Reforma auspiciada por la LOGSE, en 1990, por el impulso de 
los Movimiento de Renovación Pedagógica. No obstante, corren el peligro de 
quedarse en la epidermis del sistema educativo y cumplir únicamente un papel 
decorativo en la estructura disciplinar de los centros educativos, sin valor educativo y 
crítico.  
 
Su inclusión obligatoria en las diversas áreas del currículum de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, en todas la leyes educativas a partir de la LOGSE, “pretende 
paliar algunas necesidades sociales que hemos heredado de la cultura tradicional y 
tratar de transformarlos a través de una educación en valores” (Sáenz-López, 2006), 
aunque su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje ha planteado muchas 
lagunas.  
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b) Dificultades para su aplicación  
 
 
Sin embargo, el éxito de la puesta en marcha de las enseñanzas transversales exige 
que el profesorado abandone la transmisión tradicional de los saberes de su 
especialidad y asuma el reto de seleccionar los temas relevantes que preocupan a la 
sociedad, que adopte metodologías de investigación-acción y formas de trabajo 
cooperativo (Alcalá del Olmo, 2003). Asimismo, requiere que el profesorado 
entienda que “también se puede enseñar a leer y a escribir partiendo de este tipo de 
contenidos” (Fernández Batanero, 2000: 335), y la implicación de los padres a la 
tarea educativa. 
 
Como señala Celorio (1996: 31-36), la transversalidad significa un cambio de 
orientación hacia una educación global, crítica y emancipadora. En el ámbito 
sociocultural permite que alumnos y profesores se sitúen en terrenos educativos  con 
capacidad de actuar e influir en él de forma consciente y crítica. La transversalidad, 
entendida así, contiene un fuerte carácter crítico e innovador. Sin embargo, este autor 
apunta algunos aspectos que han limitado su éxito en la práctica escolar: la 
ambigüedad en la definición de la transversalidad en la LOGSE, la contradicción entre 
líneas transversales y áreas, y la falta de recursos y formación adecuada del 
profesorado. Todo ello ha propiciado su reducción a momentos puntuales (día de la 
paz, del consumidor, del árbol, etc.) o, en el mejor de los casos, en la enseñanza de 
asignatura optativas y de tiempos educativos complementarios (actividades de 
estudio o tutorías). Esta falta de visión de conjunto de la transversalidad ha generado 
que, en ocasiones, el profesorado se interrogue sobre la posibilidad de trabajar un 
contenido transversal distinto en cada curso escolar (Lucini, 1994:10). 
 
En general, aunque no hay discusión sobre la importancia del estudio de los 
contenidos transversales,  sí existe cierta controversia en su planificación (VVAA , 
2000: 10), se constata el desconcierto del profesorado que los percibe como un 
“añadido” que impide impartir toda la materia del libro. En realidad, como expresa 
Lucini (1994: 29), son materias que hacen referencia a la realidad y a los problemas 
sociales, recogen contenidos relativos a valores y actitudes, y no constituyen una 
“carga” artificial. 
 
Otra cuestión a tener en cuenta es que continúan algunos de los errores denunciados 
en los primeros años de implantación de la Reforma de la LOGSE. En primer lugar, la 
ausencia de una visión integrada de los aprendizajes; el profesorado formula 
proyectos curriculares sobre contenidos de las áreas y, sólo después, se pregunta 
dónde y cómo incorporar los contenidos transversales. El segundo error o desenfoque 
consiste en contemplar la transversalidad como un conjunto de materias inconexas 
que la ley obliga a incorporar en las programaciones susceptibles de ser revisadas por 
el Servicio de Inspección. 
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Pese a todo, gran parte del profesorado entiende que para favorecer una educación 
más global en un mundo plural es necesario integrar conocimientos nuevos y 
presentar enfoques que tengan en cuenta los problemas, preocupaciones de la vida 
cotidiana, las necesidades e intereses del momento. De este modo, las disciplinas 
pasan a ser unos recursos y las materias unos instrumentos para desarrollar las 
capacidades de pensar, manejarse y mejorar nuestro mundo (Llopis, 2000: 151). Sin 
embargo, “ninguna Reforma educativa ha logrado deshacerse del viejo ropaje de las 
inercias institucionales escolásticas […] los contenidos se articulan en torno a las 
disciplinas académicas tradicionales, con gran énfasis en los elementos propios de la 
epistemología, y lejos de los intereses del mundo que viven los estudiantes” (o.c., 10). 
 
Durante mucho tiempo la imitación familiar ha sido suficiente para aprender y 
mantener valores y hábitos estrechamente relacionados con el consumo, con la 
nutrición, la higiene, la salud, las formas de ocio e, incluso, la participación política y 
ciudadana. En la actualidad, se ha diluido la responsabilidad de quienes tienen que 
transmitir normas de conducta, que en muchas ocasiones el alumnado observa como 
actos de represión trasnochados, cuando, en realidad “las normas de conducta son el 
fundamento mismo de la vida social” (Subirats, 1999: 176). Reiteradamente, aunque 
el sistema educativo recibe las críticas de los contratiempos provocados por los 
jóvenes “mal educados”, está más preocupado por los contenidos impuestos por el 
currículum oficial que por el discurso de los valores y por enseñar a aprobar más 
que a vivir en una sociedad cambiante. Esto se observa en las dificultades del 
colectivo docente, “acostumbrado a ser tutelado” (o.c., 180) por incorporar los 
saberes transversales en las programaciones habitualmente con carácter secundario 
frente a las materias instrumentales, de ahí la importancia de recuperar el concepto 
integral de la educación. 
 
Quizás lo ideal sería conseguir la “transversalización” de los transversales que, como 
auténticos principios vertebradores, se integraran en todas las disciplinas mediante el 
trabajo docente por proyectos64. Como afirma Álvarez (1994), “los conceptos de 
exclusivo aprendizaje memorístico y la profesionalización (entendida como yo lo que 
tengo que hacer es enseñar matemáticas, que los eduque su padre, con perdón) ha 
imposibilitado, en la práctica, la educación en valores, excepto profesores que 
siempre han intentado y seguirán intentando en cualquier circunstancia enseñar 
matemáticas dentro de un proyecto conjunto con otros compañeros preocupados por 
otra forma de educar”. 
 
El antiguo debate de la transversalidad continúa abierto y sin resolver como muestran 
algunas de las conclusiones de la tesis doctoral de Ana María Rubio sobre la 
educación del consumidor en los centros de Primaria de Galicia. En la misma se 
señala que la educación del consumidor, a pesar de suscitar interés entre los docentes, 
no se aborda con verdadera dimensión transversal, su inclusión en los libros de texto 
es cuestionable y sufre un destacado retroceso en las actividades de formación 
permanente del profesorado (Rubio, 2005: 45).  
 

                                                 
64 El trabajo a través de proyectos es la técnica didáctica más completa y la que ofrece más opciones 
de incorporar otras materias transversales y disciplinas. Esto supone programar todas las actividades 
en torno a un contenido amplio que permite un alto nivel de innovación. 
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Otro tema, no menos importante, es que la LOE, por citar la norma más reciente, 
reduce en su articulado la clara presencia que sobre la transversalidad en materia de 
consumo se recoge en la LOGSE. En el artículo 21.1 se señala la incorporación del 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 
otras enseñanzas incorporadas en el Proyecto educativo. Únicamente se cita la 
palabra consumo en una ocasión. El artículo 23 especifica como objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, entre otros, el conocimiento y valoración crítica 
de los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente. Igualmente, se subraya en el artículo 2.1.k. que uno de 
los fines de esta Ley es la preparación  para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. 
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En los últimos años se manifiesta la figura de un joven consumidor que actúa 
sobre nuevos valores próximos a la solidaridad, con un nuevo modelo de 
familias flexibles y asimétricas, y sensibilizado por el discurso de la 
sostenibilidad, el multiculturalismo y la aceptación de la diferenciación sexual. 
Sin embargo, es cada vez más individualista, vulnerable y busca la satisfacción 
inmediata de cualquier deseo o a la diversión a toda costa. Ante esto, una parte 
de la sociedad demanda el rescate de los valores positivos de siempre. 
 
En general, cuentan con grandes virtudes pero constituyen el sector de la 
población en el que la sociedad de mercado más ha atrapado en sus redes 
consumistas. Se caracterizan por su insatisfacción con el sistema social y 
económico pero disponen de casi todo ¿Para qué ser ambiciosos? En 
consecuencia, disfrutan de una inmadurez duradera y de un infantilismo que 
provoca baja autoestima, pocas habilidades sociales y  escasa comprensión 
crítica de la realidad. 
 
Desde este planteamiento, la educación de los consumidores se contempla en su 
doble dimensión de derecho y de necesidad para entender, actuar y ofrecer 
soluciones críticas a los problemas cotidianos en un nuevo contexto social 
complejo. Sobre estas bases, aunque la situación no es del todo esperanzadora, 
el sistema educativo tendrá que plantearse la estructura, el contenido y la 
modalidad de la institución escolar, y también el profesorado y las familias su 
cuota de responsabilidad. 
 
También es importante señalar que, aunque los contenidos transversales son un 
resquicio que deja el sistema por el cual se puede recuperar el discurso 
renovador, corren el peligro de quedarse en la epidermis del mismo sin valor 
educativo y crítico. Ello se comprueba porque después de varias reformas cada 
vez tienen menor presencia en el articulado de las leyes publicadas, su definición 
es ambigua, el profesorado los percibe como un “añadido” que impide impartir 
toda la materia del libro, y es palpable la falta de recursos y formación 
adecuada del profesorado. El antiguo debate de la transversalidad continúa 
abierto y sin resolver. 
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4.- La educación del consumidor en el contexto de un mundo 
globalizado  

 
 
4.1.- El concepto de responsabilidad en una sociedad cambiante 
 
 
Como se ha expresado anteriormente, no es hasta el 15 de marzo de 1983, más de 
veinte años después del conocido discurso de Kennedy, cuando se celebra por 
primera vez Día Mundial del Consumidor sobre la idea de que sólo un consumo 
responsable es el buen camino. En 1985 la Asamblea General de la ONU eleva los 
derechos fundamentales de los consumidores a una posición de reconocimiento y 
legitimidad internacional, y a los consumidores como los máximos protagonistas del 
nuevo tiempo. 
 
Esta decisión y la celebración de la fiesta de los consumidores coinciden con los 
últimos momentos en los que el trabajo se considera como una experiencia 
enriquecedora y como un símbolo de integración social. En la actualidad ya no 
cuenta tanto tener empleo como la posibilidad de disponer de dinero para cumplir 
con la obligación de ser consumidor, pues la integración y el éxito vienen 
determinados por la capacidad para consumir y el deseo de hacerlo permanentemente. 
Los trabajadores han sido sustituidos por los consumidores en una sociedad que 
reemplaza la ética del trabajo por la estética del consumo, por la satisfacción de 
necesidades inducidas sobre las reales, con las lógicas consecuencias para el 
deterioro ambiental, y es, entonces, cuando surgen conceptos como calidad de vida y 
consumo responsable (Postelnak, 2005).  
 
Algunos autores van más allá al referirse a la sociedad ultramoderna como aquella 
hacia la que transita la llamada sociedad postmodernista y en la que se recuperan 
“valores y conductas perdidas, basados en la ética, lealtad, solidaridad, 
responsabilidad y compromiso social” (Bueno, 2004). O, como expresa Iglesias65 
(2005), hablar de la sociedad de consumo es sólo una simplificación excluyente 
porque deja fuera de ella a una parte de la misma y lo más importante es lo que 
oculta la definición, lo que no dice. Ante estas diferentes posturas, el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Aragón señala que lo que nos diferencia no es el hecho de 
consumir, sino consumir de forma humana y ello implica la necesidad de construir 
un proyecto para el consumo porque “con las actuales formas de consumo corremos 
el riesgo de deshumanizarnos más que humanizarnos”. 
 

                                                 
65 Intervención del Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Acto de Clausura de la XIª 
edición del Congreso Transpirenaico de Consumo sobre “el uso racional de la energía: un reto social”. 
Centro Cultural del Matadero (Huesca), 11 de noviembre de 2005. 
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Todo indica que estamos en proceso de vivir el inicio de un cambio de época 
histórica. La génesis de la era del informacionalismo está asociada a tres 
revoluciones: la sociocultural, la tecnológica y la económica, que suponen la 
transformación del sistema de ideas, de técnicas y de la vida institucional. Las tres 
señalan nuevas bases de la civilización occidental con influencia directa en los 
movimientos socioculturales y en los valores de la sociedad industrial de consumo. 
En ésta, el mundo se contempla como un mercado sin sociedades donde las 
relaciones comerciales oprimen a las relaciones sociales porque nada importa aquello 
que carezca de valor económico (De Souza, 2001). En este contexto de 
centralización del dinero se producen y distinguen algunas contradicciones como las 
siguientes: el mundo es como un mercado con consumidores pero sin ciudadanos y 
en el que se sustituyen los fines por los medios, el sector público es acusado de no 
ser rentable frente al privado considerado innovador, el individualismo convive con 
la solidaridad puntual, la exclusión  social frente al crecimiento económico constante 
y el gobierno supranacional sobre el de los Estados.  
 
En este mismo sentido, cabe denunciar un modelo de sociedad en el que la ciencia 
tiene como objetivo el lucro, en la que se trabaja con los pobres sin manejar el 
fenómeno de la pobreza en un mundo de abundancia mal repartida; una democracia 
en la que sólo deciden los que no son elegidos por los votantes y en la que se camina 
hacia la formación de un pensamiento único y acrítico porque la tecnología convierte 
en ignorantes a muchos seres humanos; en definitiva, un camino paralelo entre el 
crecimiento económico y la exclusión social. Por todas estas razones, “la sociedad 
civil debe organizarse para construir más espacios públicos para la práctica de la 
democracia participativa” (De Souza, 2001) y promover un modelo educativo que 
observe, entre otros, el derecho a la diferencia, la educación para la conservación del 
medio ambiente, la educación política de los ciudadanos para la democracia y para la 
responsabilidad. Para todo ello se necesita una revisión de la función del profesorado 
(Imbermón, 1999: 67).  
 
También hay que mencionar que cuando se definen los contenidos que componen el 
denominado consumo responsable, habitualmente se hace referencia a dos aspectos 
fundamentales: el referente ético, que propone la consideración sociolaboral de los 
trabajadores que fabrican los productos, y el ecológico con un consumo de todo 
aquello que no deteriore el medio ambiente (residuos, contaminación, agotamiento 
de recursos y amenaza de cambio climático). En esta investigación se considera 
oportuno ampliar el concepto de educación para la responsabilidad en el consumo 
con algunos otros enfoques como la  participación y ciudadanía, la austeridad para 
vivir de otro modo y cambiar el estilo de vida, la sociedad del conocimiento y las 
emociones en un nuevo contexto cultural, porque se entiende determinan la era de la 
globalización y, además, acrecientan las posibilidades de análisis más allá de lo 
ambiental, lo económico y lo social intrínsecamente unidos desde el concepto de 
sostenibilidad (Pérez de las Heras, 2002: 180). 
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4.2.- Educar para la responsabilidad 
 
 
En el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, se observa 
que  el término responsable proviene del latín, responsum supino de respondĕre. Y 
se añade: “Obligado a responder de algo o por alguien. Que pone cuidado y atención 
en lo que hace o decide” (RAE, 2007). De acuerdo con esta definición, que integra al 
consumidor en un determinado contexto social y al sistema educativo, se realiza el 
siguiente análisis. 
 
  
a) Educar para la participación social, para la ciudadanía y para la comunidad 
 
 
La educación del consumidor incorpora diferentes dimensiones, entre las que 
destacan las virtudes de los ciudadanos, preferentemente niños y jóvenes en esta 
investigación, para transformar y mejorar el mundo en el que viven. De este modo, la 
participación en la convivencia ciudadana y su contribución de mejora a la 
comunidad son la referencia para una educación desde la responsabilidad como 
consumidores comprometidos. En sintonía con lo expresado en apartados anteriores, 
“la escuela pública debe inculcar el sentimiento de pertenencia a una democracia 
deliberativa, formando ciudadanos educados en la virtud cívica” (De Puelles, 2002: 
47), porque el consumo es un fenómeno social cambiante y constante en nuestras 
vidas. Pero es, también, mucho más que realizar actos de compra de bienes o la 
contratación de servicios; es una forma de vivir para la que es preciso educar desde 
nuevos retos y planteamientos innovadores.  
 
En el Informe Hacia una Ciudadanía Global, elaborado por Intermón Oxfam, se 
definen algunas de las competencias básicas para una educación en ciudadanía 
dirigidas a la transformación progresiva en los valores y comportamientos del 
alumnado. Se señalan, como fundamentales, el fomento del respeto y la valoración 
de la diversidad, por el medio ambiente y el consumo responsable, y por los derechos 
humanos. Para ello se sugiere apostar claramente por la transversalidad en los 
principios orientadores del currículum, en todas las etapas y áreas, para conseguir 
una educación transformadora y comprometida, crítica e intercultural, activa y 
responsable. 
 
Al respecto, Rubio (2005: 48) señala que la educación del consumidor contribuye al 
desarrollo global de la personalidad de los alumnos desde una triple perspectiva: 
 

a)  Les capacita para entender la sociedad y para adoptar un pensamiento crítico. 
b) Fomenta comportamientos responsables hacia el consumo y actitudes de 

solidaridad hacia quienes no pueden consumir. 
c) Potencia la autonomía personal y capacidades para la vida fundamentadas en 

el conocimiento de sus derechos y deberes, la posibilidad de participar en 
las instituciones y organizaciones del movimiento asociativo. 
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Bonil y Guilera (2005: 16-17) concretan un poco más el análisis en el contexto 
escolar y sitúan a la ciudadanía en el centro de la educación del consumo desde la 
reflexión, la responsabilidad y la crítica sobre tres principios: 
 

1º.  Aprender a hacerse preguntas como competencia para entender el contexto 
de información y posibilidades persistentes. 

2º. Educar las emociones como forma de conocimiento personal y de 
consciencia ante los actos de consumo. 

3º. Una actitud dialógica (pensamiento, sentimiento y acción) como mecanismo 
para entender y planificar el consumo. 

 
Educar para el consumo es, en este sentido, formar para la convivencia, que no 
significa acatar la socialización de forma acrítica y legitimar el orden establecido 
(Schujman, 2004: 60). El consumidor responsable es consciente de que vive en una 
sociedad en la que encuentra los recursos para cubrir sus necesidades, conoce los 
problemas y se compromete en la búsqueda de soluciones individuales y colectivas 
(Pujol, 1996: 37). Porque educar en valores, sinónimo de responsabilidad, es crear 
condiciones sociales que ofrezcan buenas oportunidades para determinadas prácticas 
de ciudadanía. Tales prácticas deben permitir apreciar y estimar como valiosa la 
convivencia en sociedades plurales y heterogéneas, favorecer la implicación en 
proyectos colectivos, apostar por un modelo de sociedad basada en la inclusión y 
proponer como modo de vida el propio de una ciudadanía activa en la que cada 
persona asume su responsabilidad y por lo tanto se hace cargo del mundo en el que 
vive y responde, como autor, de sus acciones y de las consecuencias de éstas.  
 
No obstante, para abordar las propuestas de educación en valores es necesaria la 
complicidad de un profesorado con una formación inicial y permanente adecuadas 
(Hoyos y Martínez, 2004: 18), para la producción de disonancias sociocognitvas y 
para acompañar a los alumnos en el camino de la búsqueda de soluciones mediante el 
diálogo. Es necesario, en definitiva, un cambio de mirada en el profesorado, para lo 
que se requiere tiempo y trabajo en equipo (o.c., 23). Sin embargo, educar en valores 
no es una tarea exclusiva de la escuela. 
 
A partir de aquí cabe preguntarse si el actual sistema educativo consigue un 
adecuado deseo de participación social y de crítica de lo establecido en el alumnado. 
El hecho de tener garantizada una plaza escolar no es sinónimo de igualdad de 
acceso a los niveles  educativos postobligarios entre los diferentes grupos sociales en 
los que se observa la enorme incidencia del factor socioeconómico (Bonal, 2006: 5). 
Además, la tendencia hacia la pasividad y la apatía se imponen en una sociedad que 
educa a sus ciudadanos a través de la publicidad (Torres, 2005: 89). Tal vez por ello, 
Yus (1997: 73 y ss.) señala que la educación, extremadamente lenta en sus 
adaptaciones frente a los acelerados ritmos del contexto social, no puede soslayar y 
silenciar la necesidad de ensayar una reforma radical hacia nuevas formas de 
entender la educación. En esta línea deberían adoptarse, entre otras, las siguientes 
medidas: 
 

1.  Potenciarse los temas transversales como contenidos que transmiten valores 
fundamentados en la igualdad de oportunidades entre las personas. 
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2.  Dar una nueva orientación a la función de la escuela. Una educación que 
considere las actitudes y valores como la solidaridad, la tolerancia y el 
sentido de responsabilidad.  

3.  Cambiar los contenidos y su organización. 
4.  Transformar los papeles del profesorado y el alumnado para ser capaces de 

afrontar nuevas tareas: pedagogía basada en la interdisciplinariedad, el 
seguimiento de las informaciones de los medios de comunicación, el 
fomento en el alumnado de la lectura crítica de la información, etc. 

6. Desarrollar el sentido de la solidaridad a escala planetaria lejano al 
etnocentrismo tradicional de los sistemas educativos.  

7.  Extender la educación en el tiempo y el espacio mediante la educación no 
formal. 

8. Cambiar la estructura del sistema educativo actual que dificulta las 
innovaciones: distribución diferente del laberinto de asignaturas, 
departamentos y horarios geométricos que propician la alienación del 
alumnado, acabar con la inflexibilidad burocrática y la falta de respuesta a 
los cambios del profesorado. 

 
En conclusión, se tendrá que hablar cada vez menos de programas específicos para 
afrontar problemas determinados que en una nueva organización de los centros 
democrática y participativa. Se cree más en lo superficial de los problemas 
educativos que en la necesidad de adecuar el currículum para el mundo real desde un 
planteamiento global de centro que implique a todos, a “la tribu entera” en la 
formación de cada niño (Bernal, 2006: 91-93). 
 
 
b) Educar para la sociedad del conocimiento y la era digital 
 
 
Suelen confundirse sociedad del conocimiento con sociedad de la información. 
Tener más fácil el acceso a la información, gracias a los medios tecnológicos, no 
significa necesariamente disponer de un mejor conocimiento potencialmente 
manipulado por los intereses particulares de las empresas que ofertan esos servicios. 
Para evitar la saturación y facilitar la toma de decisiones, lo substancial es 
seleccionar la información relevante que vaya a la raíz de las cosas y se aleje de la 
superficialidad. De ahí la importancia de educar en el ejercicio de la toma de 
decisiones (Altarejos, Rodríguez y Fontrodona, 2003: 37). 
 
Considera Carbonell (2000: 54 y ss.), que la información ha superado, en la sociedad 
actual, a las mercancías como el valor más preciado; de ahí que su compra, 
adquisición, distribución, control y su conversión en conocimiento se manifiesta 
como uno de los  grandes retos de la denominada postmodernidad y de la 
globalización. Los efectos de manipulación, saturación y, paradójicamente, de 
desinformación, revelan la necesidad de educar para saber contrastar fuentes y 
puntos de vista, para extraer lo relevante, codificar los mensajes, contextualizarlos, 
organizarlos e interpretarlos para darles significado. Con todo ello, formar sobre las 
claves de “dominio” de la información (palabra, texto e imagen) es uno de los fines 
de la educación, especialmente en estos momentos, porque ello afecta a nuestra 
manera de trabajar, consumir, gestionar el ocio y comunicarnos. Apunta este autor 
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que la escuela no debe dar la espalda a las nuevas tecnologías, “como ha sucedido y 
sucede aún incomprensiblemente con la imagen y los medios de comunicación” (o.c., 
57), aunque la solución tampoco es la de llenar las aulas de ordenadores y enseñar su 
manejo a los alumnos como demandan las multinacionales con claros intereses de 
negocio. Desde este punto de vista, las tecnologías han conseguido que todo en 
nuestro tiempo se convierta virtualmente en mercancía (Cortina, 2002: 129), porque 
no sólo han cambiado nuestras vidas, sino también a nosotros mismos, han 
transformado nuestros mapas cognitivos y esquemas de representación de la sociedad 
(Turkle, 1997: 87).  
 
Hemos pasado de una cultura del cálculo, propia de una cultura moderna, a otra 
postmoderna de la simulación a través de la pantalla que nos permite ver lo que 
somos, lo que no somos y todas las fantasías en la realidad virtual, porque en el 
monitor el “yo” puede existir en muchos mundos y representar muchos papeles al 
mismo tiempo. A partir de aquí, la pantalla nos permite ser protagonistas y directores 
de nuestra historia personal en la que ficción (fantasía) y realidad se funden y se 
ejecutan según nuestras órdenes. Esto genera nuevas formas de pensar, modifica el 
modo de relación personal, de la sexualidad, de entender lo político e institucional y, 
también, determina nuestra identidad convertida en un conjunto de episodios 
(archivos) entrelazados. Por el contrario, “asistimos al crepúsculo absoluto de los 
deberes, olvidados y banalizados en una ética flexible e indolora, porque lo único 
sagrado es la moda, la marca y el lujo” (Alonso, 2005: 316-317). 
 
Sin embargo, no tiene sentido el debate sobre la bondad o no de la tecnología en 
general “por que su presencia resulta tan necesaria como inevitable y tenderá a 
aumentar en el futuro” (Sarramona, 2002: 49). La cuestión radica en analizar su uso 
y aprovechamiento en el ámbito educativo en el que su incorporación es mucho más 
lenta que en el contexto laboral o familiar, y porque la escuela no puede marginarse 
de unos instrumentos omnipresentes si quiere cumplir con su función de preparar 
para la vida. Dentro del campo tecnológico, el consumo cultural exige el oportuno 
análisis educativo porque el sistema productivo muestra una especial atención por 
incorporar a quienes están en periodo de formación en este nuevo abanico de 
posibilidades de consumo. 
  
A partir de la seguridad de que los alumnos pasan menos tiempo en el aula que ante 
el televisor u otros instrumentos tecnológicos (Delors, 1996: 163), hacer pedagogía 
de la imagen y educar para aprender a “mirar” (y no sólo ver) las otras caras de los 
formatos tecnológicos alcanza niveles de necesidad cargados de realismo. Simone 
(2000: 89) habla de la desaparición del pensamiento secuencial, propio de los 
sistemas actuales de enseñanza, al que se refiere Delors, por un tipo de lógica 
hipertextual que subyace en las búsquedas de información. Según esto, el cambio ha 
superado a la propia escuela que ha dejado de ser la única agencia en la tarea de 
difundir el saber y que “ha perdido cada vez más terreno, dada su incapacidad 
constitucional para responder a la expansión del conocimiento” (o.c., 84). La 
aparición de los soportes tecnológicos ha producido importantes efectos en la 
distribución del conocimiento. Ahora son los jóvenes quienes “saben y entienden de 
las cosas, así que la prerrogativa que antes tenían los más adultos como fuente del 
saber ha cambiado drásticamente” (o.c., 70). “El homo sapiens está al borde de ser 
suplantado por el homo videns, que no sería ya el portador del pensamiento, sino del 
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post-pensamiento”. Con una visión no-alfabética de aprendizaje (o.c., 88), en la que 
los textos se miran en lugar de ser leídos (o.c., 100), y con las lógicas disonancias 
entre las metodologías que se trabajan en la escuela y los intereses culturales de los 
más jóvenes (o.c., 156). 
 
De algún modo, la “cultura de masas” ha absorbido a la alta cultura y a la cultura 
popular, y las ha condenado al disfrute de un público reducido y a la exclusiva 
protección de las políticas de subvención institucional o la tutela de algunas 
empresas. La televisión, el cine, la fotografía, la Internet y otros medios 
audiovisuales han creado un ciudadano que atiende casi con exclusividad a la imagen, 
en una era visual que ha desmantelado la cultura basada en la escritura y la ha 
convertido, como casi todo, en un espectáculo, en un modo de relación social y de 
entretenimiento. Los publicitarios saben que una visión súbita consigue una emoción 
certera y un impacto en el consumidor. “Hoy se aprende no mediante largos 
discursos sino por instantáneas que el cerebro se encargará de relacionar” (Verdú, 
2007: 48). Por eso debemos educar para comprender y valorar las imágenes del 
consumo desde puntos de vista ideológicos y estéticos para el razonamiento y la 
crítica (Papiol y Vinyets, 2003: 120). 
 
Al respecto, Bernal (2004) propone un nuevo diseño de toda la educación para la 
generación de estudiantes “i” (información e Internet) que demanda un mundo 
diferente y determina distintas tendencias. En este caso, la escuela deberá enseñar a 
saber entender y leer los mensajes de los medios de comunicación a los chicos 
movistar caracterizados por el consumismo, el individualismo y una libertad con 
escasos límites. Será la encargada, también, de abordar menos temas, más 
interesantes, relevantes y de mayor actualidad. Pero también los padres asumirán un 
protagonismo mayor. Internet cambia nuestra organización de vida a gran velocidad. 
Transforma los modos de aprendizaje, el ocio y el perfil laboral de los padres de 
familia que cada vez con más frecuencia permanecen en el domicilio con tareas 
propias de oficina. En consecuencia, tanto maestros como padres ocuparán el papel 
de conductores de los niños y jóvenes más que el de transmisores del conocimiento.  
 
Sin embargo, las nuevas tecnologías para nada sirven a los analfabetos y sólo pueden 
ser utilizadas en toda su dimensión por quienes han recibido previamente una 
preparación adecuada sobre lectura y escritura “tradicionales” (Gimeno, 1999: 29). 
En el mismo sentido se expresa Leal (20006: 204): “Nuestra cultura escolar y 
educativa es eminentemente escrita, mientras que, paradójicamente, en ámbitos 
diversos nos vemos abocados a contemplar y comprender infinitos mensajes a través 
de imágenes”.  
 
Aparte de todos los estudios mencionados, los escolares consideran que ellos mismos 
están capacitados para crear el conocimiento, que dominan a los medios y que son 
agentes de su propio aprendizaje. Esta actitud de autosuficiencia y de falta de espíritu 
crítico manifiesta la situación de posibles manipulaciones por parte de quienes 
controlan realmente los recursos tecnológicos. Es evidente que el día a día demuestra 
que los jóvenes consumidores utilizan las herramientas tecnológicas para la 
comunicación, para el entretenimiento, para la información y, sin embargo, la escuela 
las aprovecha, en el mejor de los casos, únicamente para transmitir los contenidos de 
los libros de texto. 
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Todo indica que, hasta que alcanzan la mayoría de edad, los jóvenes pasan más 
tiempo ante la televisión que en otra actividad cualquiera. Esto supone que los 
medios sustituyen en gran medida los papeles de quienes deben formarles y que, 
además, viven en un mundo virtual que, por ejemplo, les hace ser amantes de la 
naturaleza sin entrar en contacto con ella o se hacen inmunes a la violencia reflejada 
en las pantallas de los instrumentos tecnológicos. En este sentido, la educación 
audiovisual es otro de los retos que debe asumir la formación de los ciudadanos, 
también como consumidores porque, en gran medida, son productos comerciales lo 
que siempre venden los medios de comunicación. Crear espacios para la crítica y la 
reflexión, para lo que se necesita contar con los conocimientos recogidos en las 
disciplinas del currículum como único modo de comprender, valorar e interpretar los 
mensajes; organizar actividades de búsqueda, organización y discernimiento de la 
información; conocer los mecanismos utilizados para la seducción y la manipulación 
(Ballesta, 2002). 
 
Para Sarramona (2002: 56), “el mercado de la educación se apunta en un futuro 
inmediato como el más importante en Internet, incluso por delante del comercio 
electrónico”. Está muy avanzado en el nivel universitario y en la formación continua 
y poco a poco se introduce en los estratos inferiores del sistema. El comercio a través 
de Internet crece cada año y ello supone una revolución en los hábitos de compra y 
en la relación que los consumidores tendrán con los establecimientos comerciales. El 
estudio realizado por Bigné, Ruiz y Andreu (2004: 10 y ss.) aborda la influencia del 
perfil, satisfacción y actitud del consumidor ante la estrategia de producto-precio y 
las consecuencias del comportamiento de la compra en entornos virtuales. Del 
mismo, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

- Los compradores en la red tienen un nivel de formación superior a los 
internautas no compradores. En España, más de la mitad cuenta con 
formación universitaria. 

- No se aprecian diferencias de género hacia la compra a través de Internet. 
- Se corrobora que a mayor nivel de ingresos existe mayor predisposición de 

compra. 
- Los productos más demandados son billetes de transporte (avión, barco, 

tren), ordenadores, entradas a espectáculos, libros, revistas, alojamientos, 
software, música, aparatos electrónicos y películas de vídeo.  

 
Se calcula que en 1996 había en España 530.000 usuarios de Internet. En 2002 el 
número de personas conectadas desde su domicilio era de ocho millones (22,6% de 
la población). Según el estudio general de diciembre de 2006 de la Asociación para 
la Investigación de Medios de Comunicación66, el 23,6% de la población española 
dispone de conexión a la red Internet, un 77,8% tiene teléfono móvil y supera, por 
primera vez, al teléfono fijo (36,2 % con tecnología WAP) del que un elevado número 
son menores de edad. Igualmente, se calculan en ciento diez los periódicos digitales 
en España y más de cuatro mil en el mundo (Flavián y Gurrea, 2004: 44). 
 

                                                 
66 http://ciberconta.unizar.es/LECCION/WWW/110.HTM.  http://www.aimc.es/ [Consulta: 26 mayo 
2007]. 
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De la lectura de los anteriores párrafos se entiende que es preciso educar al 
consumidor para no ser únicamente receptor pasivo de mensajes, para saber realizar 
análisis comparativos de la información disponible en la red y para aprender a 
“navegar” por el ciberespacio como algunos de los retos más importantes que 
deberán asumir los programas de educación del consumidor en este nuevo milenio 
dentro y fuera del marco escolar (García, 2001).  
 
Con todo, la cultura audiovisual, especialmente la de la televisión, es la forma 
dominante de comunicación ya que su tecnología permite más opciones de 
manipulación y control social. Para la cultura impresa en los libros, al contrario que 
la visual al alcance de todos, se necesitan ciertas habilidades técnicas y críticas que 
permiten más tiempo para la reflexión sobre lo escrito durante la lectura. Además, la 
producción en el cine, la radio y en la televisión especialmente, también de la prensa 
escrita, está controlada por los intereses de la clase dominante que, de ningún modo, 
permiten su democratización. La influencia de sus mensajes es enorme pues llegan a 
la mayor parte de los hogares con más de un televisor de media. En consecuencia, se 
observa un contexto de cultura audiovisual, que amenaza la autorreflexión y el 
pensamiento crítico, para el que es necesaria una adecuada alfabetización por la que 
se aprenda a leer críticamente los mensajes (Giroux, 1997: 127). 
 
Sin embargo, aunque el libro de texto se constituye en el principal recurso del 
sistema educativo, se observa su parcialidad en el trato de diversos temas 
fundamentales. Así se demuestra en el estudio “Libros de texto para rematar el 
planeta”, elaborado por Ecologistas en acción (2005), al demostrar que en la mayor 
parte de las sesenta publicaciones de diversas editoriales analizadas se huye de 
plantear problemas de la vida cotidiana y del planeta, se exalta el valor de la 
tecnología para solucionar todas las situaciones, se obvia a la mujer, se presenta una 
historia del poder y de los Estados, se ignora a otras culturas y todo se supedita al 
mercado y a la economía. En realidad, “no podemos trabajar los valores en la escuela, 
sin cuestionar el orden social establecido, sin analizar las causas complejas que 
subyacen en cada uno de estos valores y conceptos, aunque no es una labor fácil en 
una sociedad basada en el consumismo irresponsable” (Llorente, 2005). 
 
De cualquier manera, una aproximación a los medios audiovisuales como materia de 
estudio comportará, en todo momento, el conocimiento básico de los lenguajes de la 
radio, televisión, cine, publicidad, música, cómic y otros como los videojuegos y los 
videoclip (Sedeño, 2002). Y a su vez, educar para el lenguaje icónico, sonoro y 
lingüístico de los medios de comunicación, y aún más para sobrevivir cuando se 
estropean la televisión u otros aparatos tecnológicos (Arenas, 1996: 82). Para su 
práctica es necesario que esta materia forme parte de la estructura troncal del 
currículum en todas las especialidades de formación universitaria del profesorado, 
con el fin de que todos los alumnos salgan con la capacitación adecuada para educar 
con lo audiovisual y en lo audiovisual (Ferrés, 1989). 
 
El interés por esta materia se comprueba en La Declaración de Madrid67 sobre 
Educación y Medios de Comunicación, de 9 febrero de 2005, denominada La Bahía 
de los Cinco Vientos. La misma propone acciones concretas para la alfabetización 

                                                 
67 http://www.declaraciondemadrid.org/index.htm 
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mediática de la humanidad como uno de los grandes retos actuales de la sociedad. A 
partir de aquí, tras reconocer que la brecha digital nos distancia e incomunica, 
representantes de entidades, instituciones y organizaciones sociales, de asociaciones 
de padres, consumidores, docentes y expertos del ámbito de la comunicación, y 
ciudadanos en general, manifiestan su preocupación por la involución que en los 
últimos años se ha producido en el desarrollo de la educación mediática 
(alfabetización mediática).  
 
Igualmente, denuncian que “sin una educación adecuada en el uso de los medios de 
comunicación y de las tecnologías de la información corremos el riesgo real de que 
se produzca una quiebra familiar, una ruptura social entre info-ricos e info-pobres y 
el deterioro del sistema democrático”. Por todas estas razones, coincidentes en gran 
medida con lo expuesto en este apartado dedicado a la cultura audiovisual, realizan 
algunas peticiones concretas que se resumen en las siguientes: 
 

1. El cumplimiento de la legislación nacional e internacional68 en materia de 
comunicación.   

2. La creación de un Consejo del Audiovisual, de ámbito estatal, independiente, 
de composición plural, que proteja particularmente a la infancia.  

3. El diseño de un plan de educación global en comunicación.  
4. La inclusión de esta materia en los programas escolares.  
5. La potenciación por parte de los gobiernos de una política de comunicación y 

el diseño de programaciones específicas para la infancia. 
 
 
c) Educar para lo ecológico, para consumir menos 
 
 
En este apartado se aborda la importancia de la educación “ecológica” de los 
escolares y se incide en la austeridad como forma adecuada de compromiso con un 
medio natural más sostenible y una mejor calidad de vida. 
 
Sostiene Federico Velásquez69 que un consumidor responsable es aquel que elige los 
productos más respetuosos, justos y sostenibles, que intenta vivir con el menor 
impacto hacia el medio natural posible y reduce sus niveles de consumo a la 
satisfacción de necesidades reales (Fernández, 2006). Pero la formación aumenta el 
número de personas sensibilizadas. Se ha analizado la influencia de una adecuada 
formación en el proceso de cambio hacia el comportamiento ecológico. La 
preocupación y el conocimiento de cuestiones concretas por asuntos ambientales 
conducen al consumidor a concienciarse y formar sus propias actitudes. A 
continuación amplía su información y busca alternativas de solución, aunque, 
habitualmente, el cambio hacia comportamientos ecológicos se produce lentamente. 
Según esto, las personas prefieren avanzar poco a poco, de modo que un consumidor 
que comienza a adquirir información sobre temas ambientales está más predispuesto 
a reciclar en su hogar o a comprar productos reciclables. Igualmente, las 

                                                 
68 Directiva comunitaria de la Televisión sin Fronteras de 1989 y actualizada por la Comisión Europea 
el 13 de diciembre de 2005,  IP/05/1573. 
69 Doctor en Ciencias y profesor de Ciencias Ambientales, dirige el Centro de Educación Ambiental 
de Granada. 



 147 

investigaciones apuntan que, junto al nivel de educación, otras cuestiones que 
caracterizan el modelo de consumidor ecológico con comportamiento respetuoso con 
el medio ambiente son una menor edad, un mayor nivel de ingresos y una ideología 
progresista (Aguirre, Aldámiz-Echevarría, Charterina y Vicente, 2003: 2 y ss.). 
 
En coherencia con estos planteamientos, el modelo de consumo sostenible, que “no 
es únicamente un tema ambiental, sino algo que promueve un nivel de vida digno 
para todos los seres humanos” (Barrenechea, 2005), se encuentra en continuo estado 
de cambio, pero contempla algunos elementos básicos que son retos al mismo tiempo: 
los daños provocados por la deforestación y en el ecosistema afectan nuestra salud y 
la del planeta. Con ello se hipoteca su habitabilidad y el futuro de las próximas 
generaciones y, a la par, se produce un enorme desequilibrio en las posibilidades de 
consumir, sobre todo alimentos, en amplias zonas de la Tierra. Por eso consumir 
menos y más racionalmente debe ser un elemento integral del desarrollo sostenible 
porque cada día desaparecen especies de animales y vegetales, y porque el cambio 
climático es una crónica anunciada. Considerados todos estos aspectos, es 
esperanzador comprobar como va en aumento la existencia de grupos de personas, 
como el denominado The Compact70, que se unen a través de foros de discusión en 
Internet para intercambiarse o venderse productos usados con el objetivo de reducir 
el consumo de recursos del planeta y adoptar modelos de vida menos dependientes 
del dinero (Dumay, 2007).  
 
Por otra parte, aunque plantear la transformación de nuestro mundo exclusivamente 
desde el consumo puede ser irreal, sí es cierto que representa una esfera que 
condiciona el resto de posibles cambios. En relación con esto, Porro (2007: 29-31) 
analiza la dimensión transformadora del consumo en la revista Opcions, que edita el 
CRIC71, y sostiene que no se trata tanto de cambiar el mundo a partir del consumo, 
sino de impedir que el consumo siga transformando nuestro contexto vital. Para ello 
es necesario lo que denomina consumo consciente como concepto que proclama una 
transformación cultural desde una actitud activa y colectiva, lejana al individualismo 
imperante en la actualidad, como único modo de contrarrestar el papel de las 
estructuras socioeconómicas. Al respecto, señala las limitaciones que imponen las 
estructuras sociales, económicas y culturales tendentes siempre al 
automantenimiento para perpetuar su poder del universo globalizado. 
 
En este sentido, se trata de destapar la debilidad del consumo mediante la reducción 
del mismo: ¡consumir menos, en vez de más! y para ello son imprescindibles la 
reflexión, el conocimiento, la educación, la construcción de alternativas y una acción 
cooperadora que reste el actual protagonismo del consumo en nuestro mundo. No 
obstante, subraya que para cambiar el mundo, junto a la vía del consumo consciente, 
urge la de otros movimientos reivindicativos y líneas de pensamiento en la acción 
colectiva que persigue la transformación: “el decrecimiento, la agroecología, la 
soberanía alimentaria, la relocalización de las economías, la justicia en el comercio 

                                                 
70 Constituido en San Francisco (Estados Unidos) por más de tres mil personas (técnicos, docentes,  
estudiantes, etc.) en Yahoo. 
71 El Centre de Recerca i Informació en Consum (Centro de Investigación e Información en Consumo, 
CRIC) es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que nace en 1996 y tiene su sede en Barcelona. 
Desde enero de 2003 publica la revista Opcions.  
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global y el local, la protección y desarrollo de los servicios públicos, la regulación de 
empresas y mercados, la democracia participativa, la renta básica, la potenciación de 
la cultura libre, la reducción de la jornada laboral, las políticas en defensa del 
territorio, etc.” (o.c., 33). 
 
Por todos estos argumentos es imprescindible que los alumnos conozcan que por una 
desigual distribución de los alimentos sufren desnutrición más de ochocientos 
millones de personas actualmente, mientras que millones de toneladas de alimentos 
se incineran para mantener precios elevados en el mercado internacional de la 
minoría que puede adquirirlos. Tal y como advierte Díez (Consumer.es, 2004), no 
hay futuro sin la responsabilidad de los actos de cada uno y el problema se resolvería 
si todos fuéramos personas plenamente solidarias ante el medio ambiente, 
“empezando por cada individuo en su respectivo hogar, tenemos mucho que aprender 
y hacer”.  
 
En realidad, se puede decir que educar para un consumo moderado y responsable no 
es una utopía, es imprescindible ya que en un siglo hemos consumido más recursos 
naturales que toda la humanidad a lo largo de la historia, con la consiguiente hipoteca 
para las siguientes generaciones. Es forzoso, porque el deterioro medioambiental y 
los residuos impiden que el resto del mundo pueda consumir para sobrevivir. Es 
indispensable, porque para mantener el sistema productivo no es preciso consumir 
cada vez más sino facilitar que otros puedan hacerlo, abrir el mercado planetario y 
cambiar el modelo hacia el protagonismo de las necesidades primarias (sanidad, 
educación, cultura, alimentación equilibrada, etc.). Es obligatorio, porque, de este 
modo, se romperán las asociaciones “más consumo – más felicidad” y “tener más 
que ser” que no han logrado, por ello, que seamos más felices. Más bien lo contrario. 
Es la propuesta de un orden cívico que permita romper el círculo vicioso del 
consumismo omnipresente y se imponga en nuestras vidas la austeridad, que no 
pobreza (buenos transportes públicos y hospitales para todos, sociedad sostenible y 
pacífica, etc.), y un mínimo de fraternidad, de solidaridad, de interés por el bien 
común, distribución de la riqueza y de la educación (Papiol y Vinyets: 2003: 10).  
 
Esta reflexión de carácter general puede concretarse en las funciones que 
corresponden a los actores del posible cambio: las familias, la sociedad y la escuela. 
Educar para la austeridad es una tarea complicada que debe comenzarse en el ámbito 
familiar  y reconocer que el consumismo tiene su inicio a partir del comportamiento 
de los padres. Éstos pueden poner los límites razonables desde el principio, pero que 
los hijos sepan elegir las mejores opciones, analizar los mecanismos de la sociedad 
de consumo con un sentido crítico, depende de un conjunto de normas para ser 
cumplidas que requieren esfuerzos y control de los impulsos.  
 
Con esta idea de partida, es igualmente importante implicar a los hijos, o alumnos, en 
los modos de compra. La vuelta al colegio, que supone un importante desembolso 
económico estimado en una media de quinientos euros, es un buen momento para 
trabajar con ellos porque puede rebajarse sustancialmente el gasto y, también, 
conlleva un considerable coste ambiental. La importancia de poner en valor el 
cuidado de las cosas y la responsabilidad de reutilización de materiales que quedaron 
en buen estado el curso frente a la fiebre consumista y a los incesantes mensajes que 
incitan a estrenar todo el material en cada curso. Enseñarles a elegir productos de 
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bajo impacto ambiental (papel reciclado frente a papel de fibra virgen, carpetas de 
cartón y estuches de tela frente a materiales plásticos, elementos reutilizables frente a 
la cultura del usar y tirar, etc.) o con criterios de comercio justo (ECODES, 2006). En 
definitiva, “es preciso educar para ser técnicamente habilidosos, pero también para 
ser prudentes y saber buscar una vida de calidad. Ello exige aprender a ejercitar el 
arte de conformarse con lo suficiente, entre el exceso y el defecto, el arte de optar por 
la moderación” (Cortina, 2004).  
 
En cuanto a la formación que debe desarrollar la institución escolar, la mayor parte 
de los autores plantean orientaciones pedagógicas con fuerte contenido ético que 
implica diversas ópticas y una nueva configuración del currículo académico. 
Altarejos, Rodríguez y Fontrodona (2003: 198) apuntan, entre otras, las siguientes 
acciones:  

- Formar para el trabajo cooperativo y para “red”. 
- Educar en la responsabilidad. 
- Enseñar a apreciar el valor de las acciones y logros individuales y 

colectivos. 
- Educar para la solidaridad como forma de superar el individualismo 

imperante. En este aspecto, entienden que “debe reconsiderarse la primacía 
que se ha dado al saber técnico (práctico) sobre el saber teorético en 
perjuicio de las humanidades y de la ética en la formación de alumnos y 
profesores” (o.c., 96).  

 
Señalan, igualmente, que el miedo al fracaso se ha convertido hoy en el mayor 
inhibidor de la acción personal y social, lo que supone numerosas situaciones de 
frustración e inseguridad72 cuando no se consigue el éxito, como sinónimo de 
obtención de dinero para disponer de más objetos, en un afán de posesión que 
determina el estatus: el mito del “becerro de oro”, que hoy representa Bill Gates, más 
rico que la mitad de todos los estadounidenses juntos. Finalmente, sugieren que se 
impulse la educación estética (no sólo la artística) como formación para la 
sensibilidad de los sentidos y el valor de la moderación; todas ellas propuestas 
pedagógicas destinadas a disfrutar de una auténtica calidad de vida a la que la 
educación debe contribuir (o.c., 146). Parece, como expresa Pujol (1996: 24), que 
“emerge un personaje ingobernable capaz de defender el planeta Tierra pero incapaz 
de ser solidario con los demás; preocupado por la defensa de los animales y las 
plantas, pero lejos de ver la miseria que envuelve a los demás de la misma especie”. 
 
Al analizar la austeridad, resultan obligadas algunas referencias al mercado, a la 
pobreza y a la clásica cuestión sobre si el dinero ayuda a conseguir la felicidad. 
 
¿Más dinero nos hará más felices? Esta es la pregunta con la que el Viceministro 
Noruego, Hans Olav Syversen, abre la Conferencia de la Red de la Ciudadanía del 
Consumidor en marzo de 2004, en París. Syversen dijo, en referencia al Informe 
sobre el Estado Mundial 2004, publicado por el World Watch Institute: “Si una 
persona es muy pobre, no cabe la menor duda de que mayores ingresos pueden 
mejorar su vida. Pero una vez que lo esencial está asegurado, el bienestar no guarda 
necesariamente correlación con la abundancia”. Ciertamente, un consumo abundante, 
                                                 
72 Proponen, para contrarrestar, la recuperación de la encratería, que para los griegos era el valor del 
dominio de sí mismo, como condición para alcanzar la libertad. 
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puede producir decepcionantes beneficios, estrés, pérdida del control del tiempo y 
abandono de las relaciones sociales, además de un deterioro ambiental. Syversen 
precisa la necesidad de redefinir prosperidad para hacer hincapié en una mayor 
calidad de vida más que en una mera acumulación de mercancías (NICE-MAIL. nº 21, 
julio, 2004). 
 
No obstante, algunos datos que aporta el Informe 2006 sobre la coyuntura económica  
de la Caixa de Catalunya73 expresan las contradicciones frecuentes que suceden en el 
ámbito del dinero. Primer sinsentido: en el Informe se afirma que el clima industrial 
empeora pero la construcción, la vivienda como mayor inversión y gasto de la 
mayoría de los consumidores, se muestra muy dinámica como se aprecia en el 
elevado número de licitaciones oficiales. Segundo: cae la confianza empresarial del 
sector minorista y crece la matriculación de automóviles. Tercero: aumentan el paro 
(2.171.000 personas) y la afiliación a la Seguridad Social. Cuarto: sube el número de 
depósitos bancarios y los fondos de inversión de más riesgo, al mismo tiempo que el 
crédito de las familias. Tras estos datos se señala, en síntesis, la desconfianza de los 
consumidores sobre la evolución de la economía y su opinión de que “no es el 
momento de compras importantes”.  
 
También es importante señalar que los resultados de los informes se incumplen 
porque la sociedad de consumo dirige sus mecanismos de seducción hacia todos, sin 
distinción, y sucede entonces el problema del sobreendeudamiento que afecta, 
especialmente, a inmigrantes y personas de baja cualificación, casi siempre por un 
problema de falta de información y una inadecuada formación (Álvarez, 2004). 
Como enuncia Marcos de Castro en el prólogo de la publicación “Escuela del 
consumidor” (en Hernando, 1990: 8), el consumo es una área que hace referencia a la 
economía, la salud y, fundamentalmente, a la calidad de vida. Se trata, en el fondo, 
de que la formación escolar sirva para comprender mejor lo que nos rodea, lo que 
ocurre por debajo de las medidas económicas, para saber juzgar situaciones y 
circunstancias que le tocan a uno y tomar decisiones que nos hagan más felices. 
 
 
d) Educar para la solidaridad 
 
 
Los Estados, las organizaciones sociales y los consumidores se enfrentan al dilema 
de asegurar un equilibrio entre el desarrollo económico, social y la protección del 
medio ambiente. Nunca antes ha sido tan fuerte el sentimiento de solidaridad, pero al 
mismo tiempo nunca han sido tan numerosas las ocasiones de división y conflicto 
(Delors, 1996: 48). El consumo es un elemento diferenciador. Los individuos 
consumen en función de sus posibilidades económicas, y los distintos modos de 
consumir marcan las diferencias sociales (Rocha, 1991: 30). 
 
De lo dicho hasta aquí se deduce que “el consumo constituye uno de los pilares 
básicos en los que se fundamenta la actividad económica de la sociedad 
postindustrial” (Gómez, 2003: 11), con la misión esencial de contribuir al 

                                                 
73 CAIXA DE CATALUNYA (2006): “La coyuntura en diez minutos. Informe sobre la coyuntura 
económica”, nº 105, febrero, pp. 141-147. Barcelona: Caixa de Catalunya. 
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sostenimiento del ritmo productivo sustentado en el aumento constante del mismo. El 
cambio de perspectiva sobre el anterior modelo - establecido sobre la satisfacción de 
las necesidades de las personas – ha afectado al corazón de la estructura social y ha 
diferenciado a los consumidores entre quienes generan plusvalías (los que tienen 
capacidad de consumo) y los que suponen una carga al sistema (quienes carecen de 
dinero). Sin embargo, la pobreza del Sur es la base de la riqueza del Norte (Yus, 
1997: 45) y ello ha conducido a la economía a un callejón sin salida, en una huída 
errónea en la que lo esencial es el crecimiento del PIB, sin tener presentes los costes 
sociales y naturales que lleva consigo. 
 
En esta misma línea, en diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adopta la resolución 57/254 relativa al Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) y designa a la UNESCO como 
órgano responsable de la promoción del Decenio. En esencia, el documento propone 
impulsar una educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del 
estado del mundo, genere actitudes y comportamientos responsables, y prepare para 
lograr un desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible. Se apuntan 
medidas educativas que, junto a las políticas y tecnológicas, resultan imprescindibles 
para sentar las bases de un futuro sostenible que precisa un mundo responsable: 
ayudar a contemplar las repercusiones ambientales del desarrollo en su globalidad, 
comprender que no es sostenible un éxito que exija el fracaso de otros, cambios de 
actitudes, concepciones, hábitos y comportamientos de todas las personas en su 
contexto laboral, familiar y socio-político, y un esfuerzo sistemático por incorporar la 
educación para la sostenibilidad. En definitiva, aprendizajes orientados hacia la 
optimización de la persona en su dimensión individual con mayores niveles de 
desarrollo moral y de competencia ética (Hoyos y Martínez, 2004: 34). 
 
Un aspecto que preocupa es el de la consideración de los ideales o valores de las 
personas. Reiteradamente, éstas son manipuladas para asegurar la permanencia de un 
sistema basado en la explotación y, en cierta medida, en la ignorancia (Remiro, 
1997:10). Somos insensibles al sufrimiento ajeno. Como escribe el Padre Alex 
Zanotelli, el 23 de junio de 1990, desde las chabolas del Korogocho: “Hoy la escuela 
es mejor. Puedo demostrar, con los libros de texto en la mano, que ninguno de ellos 
defiende a Mussolini o a Hitler. Pero precisamente por eso es aún más vil, porque 
oculta a los muchachos que hoy la guerra se desarrolla en otro plano: el económico” 
(Zanotelli, 1998: 17). Según estas valoraciones, la globalización se orienta hacia el 
ideal de una ciudadanía cosmopolita en la que todos se sienten cómodos y bien 
tratados como ciudadanos, pero para alcanzar esas metas es indispensable educar en 
el cosmopolitismo sobre tres coordenadas: “el conocimiento para estar bien 
informados y la transmisión de habilidades para la toma de decisiones; la prudencia 
necesaria para llevar adelante una vida de calidad; y la sabiduría moral con un 
profundo sentido reflexivo de la justicia y de la solidaridad” (Cortina, 2004). 
 
Por su parte, Thoresen (2001) subraya que la relación entre el estilo de vida 
occidental y la supervivencia de los demás seres humanos de otras latitudes 
constituye un tema central de la educación del consumidor. Entiende que 
reflexionar en la escuela sobre una justa distribución de los recursos mundiales y 
sobre los modos éticos de la cooperación es la base de un desarrollo sostenible y 
responsable. También, para una educación solidaria, se apuntan nuevas funciones y 



 152 

nuevos retos para el profesorado. Hoyos y Martínez (2004: 43) proponen, para las 
nuevas generaciones de ciudadanos, un modelo de aprendizaje ético que defiende la 
naturaleza constructiva de la persona y que es precisamente en un contexto 
pedagógico y social donde tiene sentido. Un aprendizaje ético, a partir de contenidos 
transversales, que incorpora el cultivo de la autonomía personal, el respeto a la 
diferencia y el desarrollo de la habilidad dialógica, principalmente desde las posibles 
respuestas a los retos del presente.  
 
En definitiva, necesitamos una escuela con otra forma de contemplar la cultura, más 
abierta, con relaciones más flexibles y democráticas. “Una escuela que se 
comprometa con los problemas reales de su entrono inmediato y analice nuestro 
papel en los problemas globales y reales de todos” (Yus, 1997: 302). Una escuela 
integradora que no excluye a nadie por razones económicas, políticas o educativas 
“¿Qué utilidad pueden tener las bibliotecas virtuales para los que no saben leer, 
carecen de teléfono o de acceso a la energía eléctrica?” (Gimeno, 2001: 73). También 
para eso es imperioso educar y facilitar medios a todos desde una concepción 
solidaria en un mundo cargado de contrastes y donde se hace realidad una frase 
exterminadora: “nunca tan pocos fueron capaces de controlar a tantos”, como se 
indica en los datos aportados por los organismos internacionales (Álvarez, 2004). 
 
 
e) Educar para las emociones en un nuevo contexto cultural  
 
 
La historia del consumo es como la película de un campo de batalla, en el que existen  
intercambios, desencuentros, dinero, deseos, emociones, insatisfacción, exclusión, y, 
sobre todo, dos bandos que miden sus fuerzas: “el que vende y el que compra. Y 
alrededor de ellos gira el mundo, la economía” (Huete, 2005). En la tradicional lucha 
entre productores y consumidores se ha interpuesto el vendedor de quimeras. Al 
analizar el último tercio del siglo XX  y los inicios del XXI  se comprueba el triunfo de 
la comunicación, de la imagen, del nacimiento de la basura y de los reality show, del 
imperio de lo efímero y de la realidad virtual. “Ya no se venden productos: se venden 
ilusiones; las sensaciones no tienen fronteras” (Álvarez, 2000: 34). 
 
De igual manera, el hombre actual manifiesta un comportamiento de infantilismo 
perpetuo, un permanente desencanto y desasosiego. “El consumo es la emoción 
extrema, la emoción de emociones” (Gil, 2004: 192) que sirve para mantener el 
engranaje económico y, sobre todo, el social. El homo emotionalis se siente vivo y 
feliz en el consumo porque éste es la emoción. 
 
Con todo ello, una de sus consecuencias es la perenne necesidad de comprar y pasear 
por lugares llenos de escaparates abarrotados de mercancías en el poco tiempo 
disponible. De sentir que siempre es Navidad (Cobos, 2006). En ocasiones, incluso 
se manifiesta nerviosismo en los consumidores cuando los establecimientos 
comerciales permanecen cerrados. Es la nueva forma de consumo cultural para la que 
es preciso formar.  
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En el pasado los padres educaban para el ahorro y para la escasez. En la actualidad 
son mayoría los padres que consideran importante preparar a los hijos para consumir 
desde la abundancia e impedir posibles situaciones de inadaptación a una sociedad 
que se asume con todas sus consecuencias, a un tiempo en el que los grandes 
almacenes han sustituido a las iglesias y la publicidad a los evangelios (Marquesán, 
2006: 10).  
 
Un tiempo en el que se consolida el puer emotionalis para el que nada se interpone 
entre él y sus deseos. El rey de la casa y del mercado en una sociedad llamada 
posmoderna en la que el consumo ocupa el lugar principal de todos los escenarios 
(Martín, 2006:35-37). Un actor-niño autosuficiente, caprichoso, muy informado 
sobre productos de consumo y con dinero para gastar en lo que considere oportuno 
pero, al mismo tiempo, con pocas defensas ante la frustración, con escaso autocontrol, 
que pasa mucho tiempo sin compañía pero conectado con otros a través de las nuevas 
tecnologías. 
 
A la vez, los fabricantes de la realidad virtual nos invitan a integrar en nuestra vida 
real los peligros añadidos por la globalización, a aprehender los cambios y asentarlos 
en la vida familiar mediante la compra de equipos y artilugios tecnológicos para el 
ocio de los hijos en lugar de estar más tiempo con ellos. De este modo, en este 
contexto vital vacío de valores morales, “la futura generación punto-com corre el 
riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y 
transformarlo, una conveniencia para los poderosos” (De Souza, 2001). Pero no sólo 
cuenta la influencia de las tecnologías. En este universo las marcas, que determinan 
las tendencias de la economía y los precios del mercado, han ocupado el lugar de los 
tradicionales creadores de opinión (escuelas, iglesias e instituciones culturales) y los 
consumidores comparten modo y estilo de vida con quienes tienen las mismas señas 
de identidad, iguales valores y símbolos de vida (Werner y Weiss, 2004: 50).  
 
Todo lo expuesto indica que, unido al aumento de confusión ideológica, también 
existe una globalización del pensamiento concebido como único en un mundo 
cultural distinto. “Todo es consumible de nuevo tras una reinterpretación más acorde 
con los nuevos tiempos”. Fruto de ello es la gran capacidad que los ciudadanos 
tienen para adaptarse a estos cambios camaleónicos en una sociedad que únicamente 
permite modificar los detalles. (Papiol y Vinyets, 2003: 30). La naturaleza de estas 
transformaciones indica nuevos planteamientos y la modificación de las estrategias 
educativas hacia nuevos enfoques culturales en los que la emoción tiene un peso 
considerable. En este sentido, es fundamental la influencia de las emociones porque 
consumir es una forma de hacer, de pensar y, también, de sentir (Bonil, 2004: 29). 
 
Ciertamente, preparar a los alumnos para la toma de decisiones desde la 
responsabilidad es una de las tareas más importantes de nuestro tiempo cambiante 
pero, en la edad escolar y particularmente en la adolescencia, este proceso implica 
tanto a aspectos cognitivos como emocionales y motivacionales (Gambara y 
González, 2005: 278). Desde el punto de vista emocional y psicosocial el adolescente 
está en un momento de definición de su propia identidad que le llevará a una mayor 
autonomía en las decisiones, independencia emocional, determinará su autoestima y 
una imagen de sí mismo, que le conducirán a forjar una personalidad conforme a 
compromisos y valores.  
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Sobre estas bases se deben poner en marcha programas educativos destinados a 
identificar las propias emociones y desarrollar habilidades de resistencia ante la 
frustración y los límites del consumo (García y Siverio, 2005: 454). Educar para las 
emociones y para sentir de una forma proporcionada (Salmurri, 2006), porque, como 
asevera Cortina (2000), “razón e inteligencia están ligadas a los afectos que 
impregnan la dimensión del deseo, por eso importa educar sentimientos y emociones 
que no se dan en los seres humanos sin inteligencia”. Por lo tanto, se refiere al 
“analfabetismo emocional” como fuente de conductas agresivas y antisociales que se 
reflejan en la escuela, familia, deporte, delincuencia común o el terrorismo, y 
considera urgente la tarea de trabajar en los centros educativos tanto las habilidades 
técnicas como las habilidades sociales.   
 
Con esta idea de partida, “desde niños se nos debería ayudar a identificar las 
emociones. Todo el mundo experimenta cierta dificultad para identificar lo que está 
sintiendo y, en algunos casos, el problema es tan profundo que se convierte en una 
patología, la alexitimia” 74 (López, 2001). De ahí la importancia de ayudar a la 
adquisición de valores propios, a apreciar su cuerpo y todas las posibilidades que éste 
ofrece, animarles en la elección de modelos positivos, a reconocer sus capacidades y 
limitaciones, a respetar las diferencias, etc. y, especialmente, a identificar las 
emociones y sentimientos relacionados con la alimentación. Son algunas de las 
preocupaciones que, en los últimos años, han saltado a la actualidad por los 
numerosos casos de anorexia y bulimia en jóvenes de países desarrollados.  
 
El debate de la comida, abundante en nuestra sociedad, ha pasado a convertirse en un 
grave problema para muchos jóvenes que quieren reflejarse en modelos inducidos 
por la moda y que carecen de los valores necesarios que les impidan caer en la 
presión de los modelos estéticos de la delgadez extrema. En nuestro país, la alarma 
social ha determinado que el Ministerio de Sanidad y Consumo impulse la creación 
de una Mesa Sectorial, donde los Ministerios de Educación y Cultura, y Sanidad y 
Consumo se comprometen a facilitar el tratamiento en la escuela de esta 
problemática; con tal motivo se  ha editado la guía Nutrición Saludable y Prevención 
de Trastornos Alimentarios, una publicación dirigida al profesorado para fomentar 
entre el alumnado hábitos de vida saludables y afrontar en las aulas los problemas 
relacionados con la alimentación diaria 
 
La comprensión inicial de los niños sobre las emociones está muy relacionada con 
experiencias y situaciones concretas. Es a partir de los tres años el momento en el 
que son capaces de explicar las emociones propias y ajenas con relación a los deseos 
y a su satisfacción. En ese momento son capaces de identificar los deseos de los 
personajes en relatos y su posterior satisfacción o frustración, y de reconocer la 
emoción resultante y de justificarla (Adrián, Clemente y Villanueva, 2006: 192 y ss.). 
No obstante, hasta los ocho años mantienen una comprensión incompleta de las 
creencias (equivocadas-falsas o acertadas). Esto coincide con su influencia en 
algunas cuestiones de consumo familiar, por lo que la publicidad empieza a lanzarle 
mensajes llenos de viveza, color, musicalidad y personajes animados con los que se 
identifica y se emociona fácilmente. 

                                                 
74 Con este nombre se conoce a la incapacidad para ser consciente de lo que se siente y expresarlo. 
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Pese a todo, cuando se aborda el estudio de las emociones es oportuna la referencia a 
la influencia de la televisión y a la necesidad de educar a los consumidores para ser 
buenos telespectadores de mensajes que incorporan, de modo masivo, palabras e 
imágenes cargadas de ideología, información, estética y publicidad. Y es que, en 
definitiva, los niños y jóvenes son especialmente vulnerables ante un medio 
considerado como el reino de la emoción (sensorialidad y dominio del inconsciente)  
y que se rige por normas distintas al clásico aprendizaje de la palabra y el análisis 
crítico de textos impresos. Frente a éstos, la televisión conecta directamente con la 
esfera emocional mediante formas y objetos en movimiento que capta la cámara, la 
música y los efectos sonoros, la saturación de estímulos e impactos a los sentidos 
para, precisamente, neutralizar toda reflexión o capacidad crítica. Si todos los datos 
apuntan a que los escolares destinan a ver televisión más de dos horas diarias, se 
justifica que la escuela deba ayudar a los estudiantes a comprender sus mecanismos 
de funcionamiento. Al respecto, Ferrés (2005) reivindica una “educación del 
consumo de emociones y para el consumo de emociones” que ofrezca a los alumnos 
conocimientos específicos sobre los mecanismos de funcionamiento de las 
transferencias emotivas e ideológicas de la televisión. 
 
En conclusión, apunta Carbonell (2000: 63) que eduquemos para que el 
conocimiento sea intelectualmente riguroso y despierte la curiosidad personal, que 
contenga sentimiento y pasión, y que logre atrapar, seducir e emocionar al alumnado. 
De este modo, conquistará su libertad desde la responsabilidad y la crítica, y será 
dueño de sí mismo ante los mecanismos seductores del mercado consumista. 
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Cuando se definen los contenidos que sustentan el denominado consumo 
responsable, habitualmente se señalan dos aspectos fundamentales: el referente 
ético y el ecológico. En esta investigación se ha considerado oportuno ampliar el 
concepto de educación para la responsabilidad en el consumo con algunos otros 
enfoques como la  participación y ciudadanía, la austeridad para vivir de otro 
modo y para las emociones en un nuevo contexto cultural porque, entre otras 
razones, acrecientan las posibilidades de análisis más allá de lo ambiental, lo 
económico y lo social. 
 
Educar para el consumo es formar para la convivencia, que no significa acatar 
la socialización de forma acrítica, en centros educativos organizados para la 
democracia y para la participación.  
 
La presencia masiva de los soportes tecnológicos ha producido importantes 
efectos en la distribución del conocimiento y la desaparición del pensamiento 
secuencial por un tipo de lógica hipertextual, con las lógicas disonancias entre 
las metodologías que se trabajan en la escuela y los intereses culturales de los 
más jóvenes. Formar sobre las claves de “dominio” de la información y de la 
comunicación es uno de los fines de la educación y una obligación de las 
familias.  
 
Educar para un consumo moderado no es una utopía. Es imprescindible porque 
consumimos recursos naturales en exceso. Es forzoso porque facilita que el resto 
del mundo pueda consumir para sobrevivir. Es obligatorio porque, de este 
modo, se romperán las asociaciones “más consumo – más felicidad” y “tener 
más que ser”. Educar para la austeridad es una tarea compleja que debe 
comenzarse en el ámbito familiar  y reconocer que el consumismo tiene su inicio 
a partir del comportamiento de los padres.  
 
En esta misma línea, la relación entre el estilo de vida occidental y la 
supervivencia de los demás seres humanos de otras latitudes constituye un 
tema central de la educación del consumidor. Sin embargo, para educar desde 
la solidaridad necesitamos una escuela con otra forma de contemplar la cultura, 
más abierta y permeable a la realidad pluricultural, con relaciones más flexibles 
y democráticas.  
 
Finalmente, se plantea la necesidad de educar al homo emotionalis, al puer 
emotionalis como “rey de la casa y del mercado”, mediante programas 
destinados a identificar las propias emociones y desarrollar habilidades de 
resistencia ante la frustración. Educarle a adquirir valores propios, a reconocer 
sus capacidades y limitaciones, a ser buen espectador de imágenes desde la 
crítica, a elegir de modelos positivos y a saber distinguir entre lo virtual y lo real 
ante los mecanismos seductores del mercado consumista. 
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CAPÍTULO 2.- POLÍTICAS E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN ESPAÑA: INCIDENCIA 
DEL CONTEXTO EUROPEO 
 
 
1.- Coordenadas de las políticas europeas de la educación del 

consumidor 
 
 

1.1.- Principios y estrategias de las políticas europeas para la 
protección de los consumidores 

 
 
El Tratado de Roma, de 1957, no contemplaba el desarrollo de una política 
comunitaria relativa a los consumidores porque, en su origen, el proyecto 
comunitario se consideraba como un gran mercado con ciudadanos pasivos (Monge, 
2005: 6). Sin embargo, este planteamiento cambia en los años siguientes. Así, el 
Consejo de Europa elabora, en 1973, una Carta de protección de los consumidores y 
ese mismo año, mediante la Decisión de la Comisión de 25 de septiembre, se crea un 
Comité Consultivo de los Consumidores, compuesto por representantes de las 
asociaciones de consumidores europeas y otras personas cualificadas en esta materia, 
con el objetivo de encarnar los intereses de los consumidores ante la Comisión y de 
presentar dictámenes. 
 
Un momento relevante es la publicación de la Resolución del Consejo, de 14 de abril 
de 1975, relativa a un Programa preliminar para la CEE de protección e información 
de los consumidores75. En el mismo, se dividen en cinco categorías los derechos 
fundamentales de los consumidores, que pronto incorporan las Cartas Magnas de 
Portugal y España (o.c., 6), y suponen una verdadera declaración de derechos, 
además de una definición en los objetivos a alcanzar: 
 

1.  Una protección eficaz contra los riesgos susceptibles de afectar a la salud y a 
la seguridad de los consumidores. 

2.  Una protección eficaz de los riesgos susceptibles de perjudicar los intereses 
económicos. 

3.   La información y la educación de los consumidores. 
4.  La consulta y la representación de los consumidores en la preparación de las 

decisiones que les afecten. 
5.  A través de los medios apropiados, una asistencia y reparación de daños. 
 

Los dos primeros derechos tienen un contenido propio y sustantivo, y los tres 
restantes se consideran instrumentales porque sirven para conseguir la realización de 
aquellos (Miret, 2005: 13). Por lo que respecta al apartado nº 3 se especifica que “se 
deberán poner los medios educativos a disposición de los niños, jóvenes y adultos 
para que actúen como consumidores informados, capaces de elegir, y ser conscientes 
de sus derechos y responsabilidades”. Quizás lo más importante de esta norma es que 

                                                 
75 Resolución del Consejo, de 14 de abril de 1975. DOC 92-25.4.75.   
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consagra el derecho y el deber de todos los consumidores europeos a recibir 
educación sobre esta materia como una de las prioridades de su futura política para 
los consumidores con un “elevado nivel de protección”. 

 
En este punto conviene señalar que la Constitución Española de 1978 incorpora en su 
articulado lo expresado por el Programa Preliminar de la Comunidad Económica 
Europea. De este modo, el artículo 5176 encomienda a los poderes públicos la 
obligación de promover la educación de los consumidores y usuarios como uno de 
los derechos fundamentales de los consumidores (Pereña, 2005: 38). El precedente 
inmediato de este precepto se recoge, por primera vez, en el artículo 81 de la 
Constitución Portuguesa de 1976 en la que se expresa, de manera directa y clara, el 
principio de protección de los consumidores (Navarro, 2003: 31). Esto contradice la 
reiterada opinión de que es la Constitución Española pionera en plasmar este deber 
del Estado en su norma constitucional. Aunque en numerosas ocasiones se ha 
afirmado que la Constitución Española es la primera del mundo en incorporar estos 
derechos básicos, no es así; la primera fue la Constitución de Portugal que dos años 
antes, en 1976, que la nuestra ya recoge algo parecido en el Artículo 81:  
“Corresponde prioritariamente al Estado proteger al consumidor” (Lois, 1991: 32). 
 
Cabe destacar que en 1981 se aprueba el Segundo Programa de la CEE para una 
política de protección e información de los consumidores77  que desarrolla los 
principios del Programa Preliminar y orienta la política de manera más abierta y 
positiva. Es conveniente subrayar, también, la Comunicación de la Comisión 
Necesidad de un nuevo impulso para la Política de Protección de los 
Consumidores78 de 1985 y, un año después, la resolución Orientación de la política 
de la CEE para la protección y el fomento de los intereses de los consumidores79.  
 
Toda esta normativa constituye el antecedente de otra más relevante impulsada, a 
partir de 1987, con la denominada Acta Única80 que, en su artículo 100, faculta a la 
Comisión para proponer medidas dirigidas a la protección de los consumidores en un 
nivel “elevado”. Esta disposición sienta las bases del reconocimiento jurídico de la 
política de los consumidores y abre el camino a posteriores actuaciones con base 
jurídica propia que llegarán con los Tratados de Maastricht81 (1992) y de Ámsterdam 
(1997).  
 

                                                 
76 El desarrollo de este artículo se refleja en la Ley 26/1984, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. Específicamente, el artículo 18 desarrolla los objetivos de la educación del 
consumidor y subraya la obligación del sistema educativo de incorporar los contenidos en materia de 
consumo adecuados a la formación de los alumnos. 
77 Resolución del Consejo, de 19 de mayo de 1981. DOC 133-3.6.81. 
78 Comunicación de la Comisión, de 4 de julio de 1985. 
79 Resolución del Consejo, de 23 de junio de 1986. 
80 El Acta Única entró en vigor el 1 de julio de 1987. 
81 El Tratado de Maastricht incorporó un estatuto de ciudadano que, en cierta medida, contemplaba 
derechos políticos y económicos de los consumidores como el derecho de residencia, de sufragio 
activo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, además del derecho de libre circulación. 
Incorporó, también, como instrumentos de protección, la figura del Defensor del Pueblo en toda la 
Unión, el derecho de petición al Parlamento, así como la protección diplomática o consular a los 
nacionales comunitarios en terceros países. 
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Por otra parte, en 2001 se publica el Libro Verde sobre la protección de los 
consumidores en la Unión Europea82 con el fin de analizar las opciones para mejorar 
la cooperación entre las autoridades públicas encargadas de la aplicación práctica de 
la protección de los consumidores y de determinar posibles orientaciones futuras 
armonizadas. En el mismo se reconoce que “las normas comunitarias de protección 
no consiguen adaptarse al desarrollo natural del mercado y a las nuevas prácticas 
comerciales”. En ese momento existen casi veinte directivas comunitarias, además de 
la jurisprudencia en el ámbito de la UE y en las diferentes normas de los Estados 
miembros. 
 
En lo que al ámbito educativo se refiere, en el apartado 5.1 del Libro Verde se 
denuncia la falta de instrumentos prácticos para la cooperación en materia de 
aplicación, cooperación e intercambio de las mejores prácticas sobre educación, 
información y representación del consumidor. Se reconoce que existe una 
duplicación de esfuerzos y de recursos, que “las buenas ideas no se comparten de 
forma sistemática” - en contradicción con la obligación de “asistencia mutua” que las 
normas comunitarias imponen a los Estados miembros - y que los Estados destinan 
muy pocos medios a la educación de los consumidores. En particular, el Libro Verde 
plantea la idea de elaborar una directiva marco sobre prácticas comerciales leales. 
Asimismo, sugiere la creación de un instrumento jurídico para facilitar la 
cooperación entre las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación. 
 
A raíz del Libro Verde, la Comisión inicia una consulta pública sobre la protección 
de los consumidores en la Unión Europea que finaliza el 15 de enero de 2002. La 
respuesta de las empresas, de las organizaciones de consumidores, de los gobiernos y 
de organismos nacionales es muy amplia y los resultados se incluyen en una 
Comunicación83 de la Comisión que incorpora las conclusiones al plan de acción 
sobre la protección de los consumidores 2002-2006. 
 
En la Comunicación Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-
2006, la Comisión europea muestra sus líneas de actuación en materia de política de 
los consumidores. Con objeto de contribuir a integrar las preocupaciones de los 
consumidores en otras políticas de la UE, de optimizar las ventajas del mercado 
interior y de preparar la ampliación, establece tres requerimientos para reforzar las 
acciones:   
 

- Un alto nivel común de protección de los consumidores para que 
consumidores y empresas se beneficien del mercado interior; 

- La aplicación eficaz de las normas sobre protección de los consumidores, 
porque ninguna Ley es buena si no se aplica correctamente; 

- La participación de las organizaciones de consumidores en las políticas 
comunitarias porque su contribución es esencial desde el punto de vista del 
contenido como del procedimiento. 

 

                                                 
82 Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea, de 2 de octubre de 2001 
[COM (2001) 531 - no publicado en el Diario Oficial]. 
83 Comunicación de seguimiento del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión 
Europea, de 11.6.2002 [COM (2002) 289 final]. 
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En el artículo 3.3.2.2., sobre Educación, se subraya la necesidad de potenciar la 
educación de los consumidores “para poder comprar en confianza y con pleno 
conocimiento de sus derechos”. Para ello, la Comisión se compromete a analizar las 
mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros y a financiar84 el desarrollo 
de instrumentos de educación interactiva en línea para ser utilizados por las 
asociaciones de consumidores con el fin de perfeccionar la formación de su propio 
personal sobre los derechos de los consumidores de la UE en el mercado interior. 
 
Sobre estas bases, en el Tratado de Niza,85 cuarta revisión constitutiva, se continua 
en la línea ascendente y, en su artículo 153, se señala que, aunque la protección de 
los derechos de los consumidores es una exigencia de la UE, cada uno de los Estados 
miembros podrá adoptar medidas de mayor protección compatibles con el Tratado y 
con notificación de las mismas a la Comisión (González, 2005: 26). Así pues, por un 
lado se quiere ejercer una política comunitaria y, por otro, se pretende respetar la 
política interna de los Estados miembros.  
 
Con este planteamiento, las instituciones comunitarias estiman que la pertenencia a 
la Unión Europea garantiza a los consumidores una protección suplementaria sin 
importar el Estado miembro en el que se encuentren. En el documento de la 
Comisión La protección de los consumidores en la Unión Europea: diez principios 
básicos86, de 2005, se indica el nivel mínimo de amparo legislativo:  
 

1. Compre lo que desee en donde desee. 
2. Si no sirve, devuélvalo. 
3. Normas de seguridad alimentaria y sobre otros bienes de consumo. 
4. Sepa lo que come. 
5. Debe respetarse a los consumidores en los contratos. 
6. En ocasiones los consumidores pueden cambiar de opinión. 
7. Mayor facilidad para comparar precios. 
8. No debe engañarse a los consumidores. 
9. Protección durante sus vacaciones. 
10. Indemnizaciones efectivas en caso de litigios transfronterizos. 

 
Como puede apreciarse tras la lectura del decálogo, todo se refiere a la compra y a 
sus seguridades, fruto de la visión comercial del consumo y del consumidor como 
“cliente” que se observa en la normativa comunitaria. Este enfoque muestra a los 
consumidores como agentes económicos del mercado y como estrictos receptores 
últimos de la producción 
 

                                                 
84 Decisión n° 20/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la 
que se establece un marco general para la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la 
política de los consumidores en el período 2004-2007 [Diario Oficial L 5 de 9.1.2004]. 
85 Presentado por el Consejo de la Unión Europea entre los días 7 y 9 de diciembre de 2000 y firmado 
el 26 de febrero de 2001, entró en vigor el 1 de febrero de 2003. 
86  Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. 1 de 
septiembre de  2005. 
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Por otra parte, en el Derecho comunitario no existe un concepto jurídico general, 
único y uniforme de consumidor por lo que, en ocasiones, es difícil delimitar el 
ámbito de aplicación de la normativa ratione personae (González, 2005: 35). No 
obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) contempla 
reiteradamente en su jurisprudencia a un consumidor medio, normalmente informado 
y con un nivel de conocimiento que le permite interpretar la información que se 
facilita en los productos y en las condiciones de comercialización. Se considera al 
consumidor como adquiriente de productos que ayuda al sostenimiento de la 
economía y, por ello, se demanda continuamente la necesidad de conseguir la 
confianza de los ciudadanos para el sostén del mercado interior. En este sentido, se 
entiende que la información y la educación de los consumidores se dirija a dotarle de 
conocimientos que le permitan tomar decisiones desde la responsabilidad social y 
medioambiental (o.c., 37). Otros autores entienden que no basta con poner en marcha 
medidas restrictivas para la protección de los derechos, sino de otras preactivas para 
conseguir un consumidor perspicaz “responsable y capaz de cuidar de sí mismo” 
(Perales, 2005: 76). 
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1.2.- La Constitución Europea 
 
 
a) La protección del consumidor en la Constitución Europea 
 
 
El 18 de junio de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno de los veinticinco Estados 
miembros respaldan, en el Consejo Europeo, el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa87. Aunque se considera una Constitución frustrada por no 
haber recibido la ratificación de todos los Estados miembros, es de interés realizar un 
somero análisis del articulado de esta Carta Magna, con el fin de comprobar si 
conjetura un avance para las garantías de los consumidores y usuarios, especialmente 
en el derecho a la información y educación de éstos.  
 
En la actualidad, la protección de los derechos de los consumidores se considera 
como una responsabilidad, no sólo de los Gobiernos de cada país, sino de la 
Comunidad Internacional (Pereña, 2005: 10). Del mismo modo, el derecho a la 
educación en materia de consumo está reconocido universalmente (Guerrero, 1992: 
17).  Por ello la Constitución Europea subraya estos cinco derechos fundamentales: 
derecho a la protección de la salud y de la seguridad, a la protección de los intereses 
económicos, a la información y educación en materia de consumo, a la 
representación y, aunque no contempla el derecho a la indemnización, añade como 
novedad el derecho a la “protección del medioambiente y la mejora de su calidad 
según los principios de desarrollo sostenible”. 
 
En los cuatrocientos cuarenta y ocho artículos de la Constitución Europea 
únicamente se alude a la protección de los consumidores en tres ocasiones. La 
primera, en el artículo I-14, se regula la competencia compartida entre las 
instituciones comunitarias y las de los Estados miembros, y limita su actuación 
proporcionada a la incapacidad de algún país para lograr objetivos de protección 
determinados por la Unión Europea. La segunda cita se recoge en el artículo II-98,  
que señala el alto nivel que todos los consumidores deben alcanzar. Sin embargo, 
conviene matizar que su redacción se enmarca dentro del Título referido a la 
Solidaridad. De este modo, se entiende que el consumidor es objeto de ayuda 
solidaria y de especial consideración como parte más débil en caso de conflicto 
(Gómez Rico, 2005: 8).   
 
La tercera mención en el texto constitucional se encuentra en el artículo III-235. En 
el apartado sexto de este artículo se formulan los derechos básicos que la Unión 
contribuirá a proteger: la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como la promoción de los derechos a la información, a la 
educación y a la organización de asociaciones para defender sus intereses. Todo ello 
complementado con el contenido del artículo II-97 que enuncia: “En las políticas de 
la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, 
un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”.  
 

                                                 
87 Fue firmada en Roma, el 29 de octubre de 2004, por los 25 Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Estados miembros. 
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Igualmente, entiende que la protección de los consumidores es una competencia 
compartida entre la Unión y los Estados miembros. Así pues, poco añade a lo 
aportado por el Tratado de Niza puesto que mantiene el objetivo de que las políticas 
de protección deberán garantizar “un alto nivel de protección de los consumidores” 
(artículo II-38). Tampoco el contenido de su artículo III-132, sobre la “protección del 
consumidor” difiere de la legislación existente en la actualidad (González, 2005: 27).  
 
Sin embargo, diversas organizaciones de consumidores, con el fin de reforzar la 
posición de los ciudadanos europeos y la labor de las asociaciones, no consiguieron 
la inclusión de la mención “el bienestar de los consumidores”, aunque sí se apunta en 
el texto el “bienestar de los animales” en el artículo III-121. No obstante, todas las 
asociaciones de ámbito español pertenecientes al Consejo de Consumidores y 
Usuarios consideraron que el texto constitucional era suficiente para la protección de 
los consumidores y declararon su posición favorable, además de una invitación 
general al voto afirmativo en el referéndum  de 20 de febrero de 2005. 
 
 
b) La Constitución a debate 

 
 

Muchas de las opiniones vertidas sobre la Constitución Europea critican la  falta de 
un proceso constituyente, su lejanía con respecto a los ciudadanos y la sospecha de 
que sirva para construir una sociedad europea centrada, sobre todo, en la economía 
de los poderosos porque consagra un modelo de mercado vacío de valores esenciales 
para la ciudadanía. Una Constitución desconocida por la mayor parte de los 
ciudadanos, sin interés para la población europea y con déficit democrático en su 
proceso de aprobación. 
 
A la par, indica Fernández Sola88 (2005: 23) que los cambios sustanciales en este 
Tratado constitucional son de carácter discreto y de poca envergadura porque la labor 
de las instituciones comunitarias es básicamente de apoyo, supervisión y seguimiento 
de las diversas políticas nacionales, aunque sí conviene señalar algunos aspectos 
generales que afectan a  los consumidores.  
 
En ocasiones, se pone en duda la naturaleza constitucional del texto, incluso su 
naturaleza jurídica, y se acusa a sus redactores de limitarse a reflejar una lista de 
derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Se critica que el texto no 
pretende crear una identidad europea, sino aumentar la creencia de una “Europa de 
los mercaderes”. En el artículo I-47.1 de la Constitución se cita el siguiente 
contenido: “Las instituciones de la Unión darán a los ciudadanos y a las asociaciones 
representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar 
públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de acción de la Unión [...] Las 
Instituciones de la Unión mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con 
las asociaciones representativas y la sociedad civil”. La lectura del mismo indica que 
tan sólo se habla “diálogo” e “intercambio de opiniones”, pero no de verdadera 
participación y protagonismo de las fuerzas sociales en la toma de decisiones 
públicas (Pardos y Sanz, 2004: 19-21). 

                                                 
88 Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. 
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Otros consideran que la crisis política que sufren las instituciones comunitarias se 
debe a la insuficiencia de la movilización ciudadana y a la falta de democracia. Y, sin 
embargo, los ciudadanos por sus decisiones como consumidores están llamados a 
asumir un papel relevante en el proceso de construcción europea. De hecho, “sería un 
acierto comenzar a construir la Europa de los Ciudadanos a partir de la Europa de 
los Consumidores” (Pardos y Sanz, 2005: 10). 
 
Las consideraciones más favorables y unánimes para este texto, no ratificado por 
todos los países de la unión europea, proceden en su mayor parte del ámbito político. 
Sostiene Monge (2005: 24) que “gracias a la Constitución Europea los consumidores 
europeos disfrutaremos de niveles de protección muy elevados” como se refleja en su 
artículo III-235 que proclama dos principios fundamentales: el reconocimiento de sus 
derechos como tales y la posibilidad que tienen todos los Estados para elevar las 
cotas de protección en sus territorios. 
 
A su vez, Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo, reconoce en un acto con 
las organizaciones de consumidores, que la pertenencia de España a la Unión 
Europea potencia nuestra posición como consumidores en un mundo moderno y 
globalizado porque muchas de nuestras políticas y muchos de los avances en esta 
materia se derivan directamente de las medidas o directrices decididas en las 
Instituciones de la Unión (2005). Es evidente que, desde su incorporación en 1986, 
España ha desarrollado una política activa de protección de los consumidores en 
colaboración con los órganos europeos. Esto ha significado importantes garantías 
para la defensa de los consumidores y usuarios españoles puesto que las políticas 
globales comunitarias están contenidas en las políticas de nuestro país, aunque éstas 
“sean bastante desconocidas” por los ciudadanos (Ceballo, 2005: 84). 
 
De igual manera, Ángeles Heras, Directora General del Instituto Nacional del 
Consumo, considera que el texto, en lo que afecta a la protección al consumidor, 
tiene en cuenta a lo largo de sus disposiciones – en la carta de los derechos 
fundamentales y en el apartado correspondiente a las políticas y el funcionamiento de 
la Unión – garantías para un nivel elevado de protección de los consumidores, así 
como la integración de las políticas de consumo en otras políticas y, de forma 
implícita, en el apartado de los valores de la Unión  y en sus objetivos. Por otra parte, 
entiende que ello “supone un buen respaldo a los intereses de los consumidores en 
Europa, está en sintonía con el trabajo que se realiza a nivel nacional en orden a 
conseguir un buen funcionamiento del mercado, y es compatible con los valores de 
responsabilidad y sostenibilidad que tratamos de inculcar en nuestra sociedad de 
consumo”.89 
 
Para finalizar este apartado, nos quedamos con la frase de esperanza expresada por 
Borrell (2005), en ese momento Presidente del Parlamento Europeo, al referirse a las 
dificultades de la Constitución Europea: “A partir de ahora la construcción europea 
será ciudadana o no será. Y no podrá ser ni tecnocrática, ni burocrática”. 
 

                                                 
89 Opiniones manifestadas por Ángeles Heras para esta tesis.  
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1.3.-  Situación de la educación del consumidor en la Unión Europea 
(1972-2001). Bases legislativas 

 
 
La Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en París el 19 y 20 de 
octubre de 1.972, es el primer momento en  el que se observa desde las instituciones 
comunitarias que el consumidor constituye la parte más débil del mercado y que, por 
lo tanto, se debe poner en marcha una política de protección especial en las 
legislaciones nacionales y europeas. Se entiende, de este modo, que la falta de 
formación e información en los consumidores puede ocasionar decisiones 
indeseables e inestabilidad en el mercado.   
 
No obstante, las garantías para que la formación y la educación de los consumidores 
constituyan un objetivo de primer orden es un proceso histórico lento que se refleja 
en los planes generales y en las estrategias desarrolladas por los Estados miembros 
con competencia exclusiva en materia de educación. Esto determina que las 
instancias comunitarias únicamente puedan intervenir mediante el principio de 
subsidiariedad. 
 
 
a)  Reflejo de la educación del consumidor en los Programas, Planes y Tratados 

de la Unión Europea 
 
 
A continuación, se exponen de forma cronológica las principales acciones 
normativas de la Unión Europea con carácter específico para la educación de los 
consumidores. 
 
1. Programa preliminar (1975-1980). Como se ha dicho anteriormente, este 
Programa fija los cinco derechos básicos, entre ellos a la información y a la 
educación de los consumidores. Es el primer plan estructurado y plantea algunos 
principios referidos a la necesidad de poner herramientas educativas a disposición de 
los escolares “para que puedan actuar como consumidores reflexivos, capaces de 
elegir con claridad entre los diferentes bienes y servicios, conscientes de sus 
derechos y responsabilidades” (artículo 42). Igualmente, aconseja emprender 
medidas para promover la educación de los consumidores en la escuela, en la 
Universidad, así como en la formación del profesorado (Acción 44.ii).   
 
2. Segundo programa (198-1986). El Segundo programa de la Comunidad 
Económica Europea para una política de protección y de información de los 
consumidores” 90  conserva los principios del anterior e indica como acciones 
prioritarias el intercambio de experiencias sobre educación para el consumo entre los 
Estados miembros.  

                                                 
90  Resolución de 19 de mayo de 1981 DOC 133 3.6.81. 
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3. Nuevo impulso (1985-1990). La Comisión critica en este documento los efectos 
insatisfactorios del segundo programa y, con tal motivo, el 23 de abril de 1985 y 
antes de plazo de su finalización, promueve el instrumento denominado Nuevo 
impulso para la política de los consumidores que concreta nuevas propuestas de 
acción. Poco después, en 1986, aprueba la Resolución sobre la Orientación futura de 
la política de la Comunidad Económica Europea para la protección y el fomento de 
los intereses de los consumidores91  en la que se recomiendan campañas de 
información, dirigidas a los consumidores, porque se reconoce “el valor de la 
educación de los consumidores para la protección de sus intereses y obtener los 
mayores beneficios posibles de la consecución del mercado en una Europa de los 
Pueblos”.   
 
Como puede apreciarse, la política de consumo se inserta poco a poco en el resto de 
políticas comunes. De tal modo, por la Resolución del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1986, el consumo se integra en las demás políticas como preludio de un siguiente 
paso de concreción plasmado en la Resolución, de 1986, relativa a la Educación del 
consumidor en la enseñanza primaria y secundaria92. En ésta “se invita a los Estados 
a promover la educación del consumidor en los programas de enseñanza primaria y 
secundaria, con vistas a que dicha enseñanza pueda impartirse durante el período de 
enseñanza obligatoria” (I.1). También se hace referencia a la formación inicial del 
profesorado y el Consejo se compromete a propiciar el intercambio de experiencias 
entre los centros educativos, e impulsar “experiencias piloto de formación de 
docentes así como la elaboración de material didáctico apropiado” (II.2). 
 
A partir de este momento los planes de actuación dejan de tener una periodización 
quinquenal para plantearse con carácter trienal. 
 
4. Primer plan de acción trienal (1990-1992). La nueva Resolución del Consejo, en 
1989, sobre Futuras prioridades para el relanzamiento de la política de protección 
del consumidor93, considera que la educación de los consumidores y de las nuevas 
tecnologías son particularmente útiles “para permitir la venta a distancia, de las 
garantías y del servicio postventa, así como la publicidad desleal”. En virtud de la 
citada Resolución, la Comisión pone en marcha, el 3 de mayo de 1990, el Primer 
plan de acción trienal para la política de protección de los consumidores en la CEE 
1990-1992, en el que se admite que “que un buen número de ciudadanos, cuando 
abandonan el sistema escolar, están mal preparados para el papel que están llamados 
a desempeñar en la edad adulta en una sociedad de consumo”. También se indica la 
importancia de la colaboración de las asociaciones de consumidores con los sistemas 
educativos en las tareas formativas.  
 
5. Segundo Plan de acción trienal (1993-1995). Este Plan, que insiste en el concepto 
de “invitar” a los Estados miembros a que promuevan campañas para la educación de 
los consumidores, repite parecidos argumentos al anterior. Únicamente aporta como 
novedad la propuesta para que se elaboren materiales didácticos dirigidos a jóvenes y 
a adultos. 
 
                                                 
91 Resolución de 23 de junio de 1.986. 
92 Resolución 86/C3/01, del Consejo y los Ministros de Educación, de 9 de junio de 1986. 
93 Resolución del Consejo, de 9 de noviembre de 1.989. 
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6. Tercer Plan de acción trienal (1996-1998). En 1995, la Comisión aprueba el 
Tercer plan trienal de política de consumidores 1.996-9894. En el resumen de su 
exposición, en diez puntos de prioridades, se señala la educación en primer lugar y la 
urgente necesidad de realizar un estudio de la situación general desde las 
universidades. Por primera vez se alude al objetivo de conseguir con ello que los 
europeos perciban “de manera más positiva no sólo el mercado único, sino también 
la Comunidad europea en general, al tiempo que se dan cuenta de que ésta obra por 
su bienestar”. No obstante, insiste en la idea tradicional de educar para que los 
ciudadanos denuncien las infracciones a las reglas y colaboren con los poderes 
públicos en su tarea de control y vigilancia del mercado. 
 
7. Cuarto Plan de acción trienal (1999-2001). En este cuarto Plan95, de 1999, se 
incide en el fomento del intercambio de buenas prácticas y sobre la integración de la 
educación de los consumidores en los sistemas de enseñanza como contenidos 
reglados porque los jóvenes “son consumidores y prescriptores de compras”.  
 
En la evaluación general de la situación, la Comisión expresa valoraciones optimistas 
de las acciones realizadas en los últimos Planes y su disposición a continuar con la 
tarea de educar a los consumidores. Es significativo que, con diversas ópticas y 
desiguales resultados, la educación para el consumo está presente en gran parte de la 
normativa europea que se refiere a la protección de los ciudadanos como 
consumidores. Otra cuestión es su reflejo en los Tratados de la Unión.  
 
8. Tratados de la Unión. El Acta Única (1987) y el Tratado de Maastricht (1993) 
abordan la protección de los consumidores desde la preocupación de conseguir su 
confianza para el funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, conviene 
resaltar que el Tratado de Ámsterdam (1997), en su artículo 153, establece que “la 
Comunidad contribuirá, en particular, a la promoción del derecho de los 
consumidores a la educación”. Por primera vez la educación de los consumidores 
figura explícitamente en una norma del más alto rango como un derecho y como un 
objetivo general a integrar en todas las políticas. Como consecuencia, la voz de los 
consumidores gana en consideración y fuerza. El Tratado de Niza, de 2001, no aporta 
nada nuevo en materia de educación y se limita a recoger lo expresado por la norma 
anteriormente citada. 
 
Dicho esto, la acción administrativa en materia de educación de los consumidores 
está muy limitada en el ámbito de actuación de la Unión Europea, ya que rige el 
juego de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la materia. Asimismo, 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea expresa que sus acciones en este sector 
“sólo serán posibles en tanto en cuanto los fines buscados no pudieran alcanzarse de 
manera suficiente mediante la actuación aislada de los Estados miembros y sólo en la 
medida necesaria para alcanzar tales objetivos”. Junto a ello, el principio de 
proporcionalidad tendría como resultado limitar cualquier acción comunitaria en la 
materia que restringiera las libertades de circulación de bienes o servicios (Reyes, 
2002: 307 y ss.). 

                                                 
94 Resolución 86/C3/01, del Consejo, de 9 de junio de 1986. 
95 Resolución del Consejo, de 28 de junio de 1999. 
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b) Análisis de otros proyectos, informes y estudios 
 
 
Se examinan a continuación una serie de informes, proyectos y estudios que 
contribuyen a aclarar la evolución de la situación de la educación del Consumidor en 
los Estados en esta etapa. 
 
En 1978 la Comisión concierta, con el Ministerio de Educación de Dinamarca, la 
puesta en marcha del primer Proyecto Piloto de la CEE para la Educación del 
Consumidor en las escuelas, en el que participaron veintidós centros escolares de 
ocho países entre 1979 y 1983. 
 
Once años más tarde la Comisión encarga un Informe sobre situación de la 
Educación del Consumidor en los países miembros del que se obtienen pocos datos y 
se continúa con el informe Educación para el Consumo en la Enseñanza Primaria y 
Secundaria96 en el que se expone que los Estados miembros “no han hecho nada para 
promover la educación de los consumidores durante la formación inicial del 
profesorado y los programas de reciclaje de los profesores en activo”.    
 
No es hasta 1994 cuando esta institución europea inicia un estudio sobre la situación 
en la Unión de la protección de los consumidores, en general, y de las garantías de 
éstos en el marco educativo. Un cuestionario dirigido a los quince Estados tarda dos 
años en ser cumplimentado por alguno de ellos y el escenario, a fecha de 1996, 
muestra que en todos los Estados existen servicios responsables de la educación del 
consumidor dependientes de los Ministerios de Educación, que cuentan, en ocasiones, 
con el apoyo de los organismos responsables de consumo. En algunos países forma 
parte del currículum y en otros es una asignatura obligatoria. Igualmente, se aprecian 
diferentes modelos institucionales por la diversidad en el marco político de las 
competencias en esta materia: de ámbito nacional (en Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
España, Italia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido), federal en 
Bélgica y Alemania, autonómica en España, y local en España, Suecia, Reino Unido. 
 
En diciembre de 2001, la Comisión encarga a España el Informe sobre la educación 
de los consumidores en la Unión Europea: un objetivo prioritario97 en el que se 
resumen algunas conclusiones de interés sobre el estado de ésta en esa fecha:  
 

- La educación del consumidor se consolida de una u otra forma en los 
contenidos de los programas escolares de todos los países. Se integra en los 
programas para la enseñanza de Alemania, Austria, Dinamarca, España, 
Finlandia, Bélgica (zona neerlandesa), Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países 
Bajos (a través de la Consumentenbond, Unión de Consumidores), Portugal, 
Reino Unido (asignatura “Ciudadanía”), Suecia (asignatura “Economía 
Doméstica”). En Francia e Italia no forma parte específica del currículum, 
pero algunos profesores desarrollan sus contenidos a través de experiencias 
concretas. 

 

                                                 
96 COM (89) 17 final Bruselas, 7 de abril de 1989. 

97 Dirigido por Nieves Álvarez desde la Escuela Europea de Consumidores. 
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- Se comprueba que, en la mayoría de los países, se considera como apartado  
importante de la formación integral de las personas.  

 
- Persisten grandes diferencias en la forma de abordarla y en los recursos 

destinados a la misma.  
 

- Se constata la necesidad de que las instituciones europeas aprueben una 
resolución para conseguir un mayor nivel normativo y obligación de los 
Estados miembros en esta  materia. 

 
- Los expertos observan un cierto retroceso en el interés de algunos Estados 

miembros por  la educación para el consumo y entienden que es “un tema 
menor” para la propia Comisión Europea. 

 
Este informe especifica alguno de los proyectos impulsados con el apoyo financiero 
de la Comisión: la puesta en marcha de la Escuela Europea de Consumidores en 
España, la revista Nice-Mail, la revista virtual Yomag.net elaborada por jóvenes de 
varios países, el nacimiento de la Red Española de Educación del Consumidor, en 
1998, de la Red  de países del sur de Europa, las actividades de Consumerbasics98, 
otros proyectos adscritos a las iniciativas SÓCRATES y ERASMUS, y el Certamen 
Europeo del Joven Consumidor puesto en marcha desde 1993.  

                                                 
98 Participan socios de Alemania, Bélgica, Holanda, España e Irlanda y está dirigido a consumidores 
vulnerables. 
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1.4.- Situación actual y perspectivas de la educación del consumidor 
en la Unión Europea 

 
 
a) Dictamen sobre La educación de los consumidores 
 
 
Es importante señalar que algunas instituciones comunitarias, a principios del siglo 
XXI , entienden la formación de los jóvenes consumidores con ópticas más 
avanzadas. Así se refleja en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre La educación de los consumidores99, aprobado por unanimidad el 26 de marzo 
de 2003. Se destaca este documento porque expone elementos novedosos sobre las 
políticas a seguir en la materia de educar a los consumidores. 
 
En su contenido se desarrollan distintos argumentos sobre la importancia de un 
consumidor formado y se subraya a la educación “como un elemento clave para 
reforzar la confianza y aceptación por los ciudadanos del sistema de la Comunidad 
Europea, siempre sobre la base de su posibilidad de participación y evaluación 
crítica de los procesos” (artículo 2.2.). Igualmente, señala como retos de aprendizaje 
el conocimiento de las reglas básicas de funcionamiento de la economía, pero 
también la dimensión ética y social del consumo, los modelos de consumo sostenible, 
la solidaridad, la cohesión y la integración, los derechos y deberes como consumidor, 
etc. 
 
De modo más concreto, indica en el artículo 3.1. que la educación de los 
consumidores requiere un especial esfuerzo de comprensión sobre la composición de 
los bienes y productos, de la comunicación comercial, de las cláusulas de los 
contratos y de las vías de reclamación, relacionados con su defensa y protección. Sin 
embargo, desde un punto de vista técnico (artículo 3.2.), manifiesta la importancia 
de desarrollar materiales y herramientas educativas orientadas a la adquisición de 
habilidades para la participación social como ciudadanos.  
 
Por otra parte, en el articulado de este Dictamen se exponen algunas propuestas 
dirigidas a la Comisión que, por su actualidad, son dignas de consideración. Así, 
revela la conveniencia de impulsar iniciativas en el ámbito de la enseñanza superior y 
sobre la responsabilidad de las organizaciones sociales en la formación de los adultos, 
con especial incidencia en los inmigrantes y en los jóvenes que no alcanzan la 
educación superior (artículo 3.4.). En el apartado de Conclusiones se valora la 
oportunidad de organizar grupos de expertos en cada Estado miembro con perfiles de 
educadores y de consumo, la consolidación de las redes europeas de educación del 
consumidor existentes, la elaboración de un banco de datos de experiencias y 
“estudiar las posibilidades de poner en marcha una escuela virtual de educación de 
los consumidores”. Para todo ello se solicitan mayores dotaciones económicas de la 
Comisión.  
 
 

                                                 
99 Comité Económico y Social. INT/155. Bruselas, 26 de marzo de 2003. Actuó como ponente el 
español Bernardo Hernández Bataller. 
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b) Contexto de la educación del consumidor en 2005 
 
 
Con motivo del Primer Encuentro de Profesores de la Red Temática Comenius 3 - E-
CONS, que tuvo lugar en Santander del 12 al 14 de mayo de 2005, la Escuela 
Europea de Consumidores presentó las conclusiones del estudio Situación actual de 
la educación del consumidor en el currículo escolar en los diecinueve países 
miembros de la misma100. En las conclusiones de este estudio se aprecia que su 
implantación es muy diversa: 
 

- Alemania, Grecia y Bélgica incorporan contenidos en esta materia en sus 
currícula. En Bélgica la situación entre la zona francófona (hace casi 
veinticinco años que se trabaja en este campo), y la flamenca es distinta, 
aunque en ambas se reconoce como materia transversal.  

- España, Portugal y Chipre añaden también estos contenidos desde la 
transversalidad. Es una obligación para el profesorado y cuentan con 
amplio apoyo de las instituciones públicas. En Chipre se concede especial 
importancia a cuestiones relacionadas con los derechos y la salud de los 
consumidores. 

- En el Reino Unido se incorpora en las asignaturas relacionadas con la 
ciudadanía y de Educación Personal, Social y Sanitaria. En Bulgaria 
tampoco es obligatoria pero se aborda en las licenciaturas universitarias de 
Sociología, Sociología Económica, Administración de Empresas, 
Comportamiento del Consumidor y Psicología.  

- Italia, Luxemburgo, República Checa, Hungría y Francia no incluyen 
aspectos de consumo en sus currícula aunque se dan recomendaciones para 
su adopción.  

- En Polonia únicamente se desarrollan algunas experiencias puntuales 
impulsadas por las asociaciones de consumidores y en Eslovaquia, aunque 
no se recoge en el currículum, se realizan bastantes proyectos. 

- En Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovenia comienza su introducción en las 
escuelas.  

 
En este Informe se manifiesta una situación particularmente mejor de la educación 
del consumidor en España: 
 

- Es un contenido transversal que forma parte del currículum de la enseñanza 
reglada no universitaria y educación de personas adultas, que deben ser, de 
acuerdo con el currículum, ejes vertebradores de la actividad docente.  

- El profesorado puede dar prioridad a unos contenidos transversales sobre 
los otros, pero está obligado a abordarlos todos. Con ello se garantiza que 
todos los ciudadanos desde niños reciben una educación gradual como 
consumidores.  

- En la Educación Secundaria Obligatoria existe una asignatura optativa de 
orientación profesional que prepara a los jóvenes como consumidores, al 
tiempo que les orienta sobre multitud de profesiones relacionadas con el 
mundo del consumo.   

                                                 
100 España, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Bulgaria, 
República Checa, Chipre, Latvia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia. 
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- El Instituto Nacional del Consumo coordina un grupo de trabajo sobre 
Educación del Consumidor en el que participan todas las Comunidades 
Autónomas para planificar las acciones conjuntas en un Plan Estratégico. 

- Se imparten cursos dirigidos al profesorado, se editan materiales, se 
organizan actividades prácticas en todas las Comunidades Autónomas y se 
apoya el desarrollo de redes de educación del consumidor. 

- Existe una titulación de formación profesional de grado superior,  
denominada “Servicios al Consumidor”, en el que uno de los cuatro 
módulos troncales es “La Educación del Consumidor”. 

 
De este modo, la educación del consumidor forma parte del currículum escolar en las 
dos cuartas partes de los países estudiados, con especial incidencia en el segundo y 
tercer nivel educativos, a través de su inclusión en una o más asignaturas o como 
contenido transversal.101El resto de los países socios de la Red prevé su inminente  
incorporación a los planes de estudios.  
 
Además, el 76% de los países socios de la Red afirman que disponen de material 
didáctico publicado, especialmente libros (44%), que se distribuyen de forma gratuita 
en un 84% de los casos. Sin embargo, también se apunta que en muchos países se 
precisa apoyo tecnológico, formación del profesorado y materiales didácticos para su 
incorporación en los centros escolares, además del desarrollo de redes locales que 
permitan el intercambio de experiencias y la mejora de proyectos coordinados.  
 
En definitiva, a través del estudio se aprecia que la educación del consumidor es, en 
mayor o menor medida, una realidad en miles de aulas de los colegios de toda 
Europa. Se afirma, además, que al amparo del desarrollo de las políticas de 
protección del consumidor, impulsadas por la Comisión Europea y las políticas de 
los Estados, la educación del consumidor “ya no es un elemento extraño en casi 
ninguna escuela europea”.  
 
 
c) Planificación de actuaciones hasta 2013 
 
 
El 6 de abril de 2005 la Comisión adopta una estrategia de salud y protección de los 
consumidores y una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se crea un nuevo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la 
salud y la protección de los consumidores para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. En el mismo, se recomienda que las 
políticas sanitarias y de protección de los consumidores se funden “un marco único” 
con el fin de conseguir la máxima eficacia en las acciones “comunes” y, con tal 
motivo, se sustituyen los programas anteriores de actuación. 

                                                 
101 Los aspectos más abordados tienen relación con la alimentación y nutrición, la salud y la seguridad, 
el consumo ecológico y derechos básicos de los consumidores. 
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Se refleja, en el Capítulo 1, que el programa completa y apoya las políticas de los 
Estados miembros, contribuye a mejorar la salud y la seguridad, así como a proteger 
los intereses económicos de los ciudadanos. Con estas premisas, la política en 
materia de salud y la política de los consumidores comparten sinergias a partir de tres 
objetivos esenciales: 
 

- Proteger a los ciudadanos ante riesgos y amenazas que no puedan controlar 
por sí solos. 

- Mejorar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones más fundadas 
sobre su salud y sus intereses como consumidores. 

- Integrar en las demás políticas los objetivos de salud y consumo. 
 

En el Capítulo 2, sobre objetivos y acciones específicas en el ámbito de la salud, se 
recogen estos cuatro objetivos principales: 
 

- Proteger a los ciudadanos contra las amenazas para la salud pública.  
- Promover políticas tendentes a fomentar un estilo de vida más sano. 
- Contribuir a reducir la incidencia de las enfermedades. 
- Favorecer el desarrollo de sistemas de salud más eficaces y eficientes.  

 
En el Capítulo 3, sobre objetivos y acciones específicos en el ámbito de la protección 
de los consumidores, también se señalan estos cuatro objetivos: 
 

- Mejorar la comprensión de los consumidores y de los mercados. 
- Regular mejor la protección de los consumidores para que comprendan 

mejor las políticas nacionales de consumo y garantizar que se escucha a los 
consumidores en la elaboración de las políticas comunitarias.  

- Mejorar la aplicación de la normativa, su seguimiento y sus vías de recurso 
sobre la seguridad de los productos no alimentarios.  

- Informar y educar mejor a los consumidores. 
 

En este programa, con una aportación financiera de 1.200 millones de euros, se 
aprecia claramente que las políticas de protección al consumidor sufrirán, 
previsiblemente, un proceso “sanitarización”, en detrimento de aspectos tan o más 
importantes como el conocimiento de los derechos y el análisis del estilo de vida, que 
tanto determinan posibles efectos perniciosos sobre la salud, el medio ambiente, los 
conflictos socioeconómicos, los principios éticos de solidaridad y los valores 
culturales de un mundo globalizado por el consumo.  
 
No obstante, aunque el papel de las instituciones europeas es importante, los Estados 
miembros son los primeros responsables en el ámbito de la educación a nivel 
nacional, regional y local. Esto es así tanto en lo que se refiere a la educación de los 
consumidores como, en cierta medida, a la información de los mismos. De este modo, 
el papel reservado a la Comisión Europea es el de complementar las políticas de los 
Estados miembros en esta materia y facilitar la cooperación entre ellos (Barba Vega, 
2002: 240). 
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Tienen que pasar trece años desde su nacimiento, en 1957, para que la entonces 
Comunidad Económica Europea inicie los primeros pasos normativos hacia la 
necesidad de salvaguardar a los ciudadanos y reconocer, más tarde, el derecho a 
la educación de los consumidores entre los cinco básicos en el Programa 
Preliminar de 1975. Por otra parte, Portugal, primero, y España, después, como 
países más tardíos en incorporarse al sistema democrático, recogen estos 
preceptos en sus respectivas Cartas Magnas. 
 
Desde entonces, como se comprueba en los diferentes Tratados, la numerosa 
jurisprudencia aprobada se orienta a conseguir “una elevada protección” del 
consumidor, más como cliente de un gran mercado del que es necesaria su 
confianza que a un ciudadano miembro de la sociedad más avanzada del 
planeta.  
 
Un proceso similar sucede con la institucionalización de la educación del 
consumidor desde la puesta en marcha del primer Proyecto Piloto en 1978. En 
diversos Informes impulsados por la Comisión se aprecia la progresiva y 
desigual incorporación de esta materia en los diversos sistemas educativos de los 
Estados miembros hasta la actualidad. A su vez, se observa que su implantación 
sigue un camino ascendente y se manifiesta una situación particularmente 
favorable en España, aunque las futuras estrategias de la Unión se encaminan 
hacia el marco único de las políticas sanitarias y de protección de los 
consumidores. 
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2.- Instituciones para la educación del consumidor en España 
 
 
España se incorpora tarde a la sociedad de consumo y de forma diferente y peculiar 
al resto de la mayoría de países occidentales. En el caso español se habla del 
antimodelo por ser un Estado que había sufrido una terrible guerra, contaba con una 
estructura económica y social arcaizante y retrógrada, con un sistema político 
autoritario y una sociedad absolutamente tradicionalista. De este modo, España 
ingresa en la era del consumo de masas con retraso y con modestia en los primeros 
años sesenta después del Plan de Estabilización de 1959 (Alonso y Conde, 1994: 17-
18). Pero, en este decenio, se produce una crisis del modelo industrial incapaz de 
crecer con los mismos niveles de rentabilidad y productividad, unido a una gran 
crisis de la demanda (o.c., 226). Desde entonces, en un suspiro, España realiza un 
crecimiento espectacular en muy poco tiempo y pasa de un contar con un Producto 
Interior Bruto próximo a los cinco mil dólares, en 1981, a los veinte mil de 2004.  
 
No obstante, el comienzo de la puesta en marcha del proceso institucional de la 
protección de los consumidores coincide con el nacimiento de la vida política 
democrática y la consecuente incorporación de España a los organismos de ámbito 
internacional. En este aspecto, el Instituto Nacional del Consumo es el órgano que, 
desde un principio, asume la responsabilidad de implantar la política de educación 
del consumidor y de coordinar, después, las actuaciones con las Administraciones 
autonómicas con competencias. 
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2.1.- Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
 
a) Instituto Nacional del Consumo 
 
 
En el año 1975 se crea el Instituto Nacional del Consumo102 y en 1977 se transforma 
en organismo autónomo103 con el fin de ejercer las funciones de promoción y 
fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, en desarrollo del artículo 51 
de la Constitución y de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuario.104 . No obstante, en 2004, se adscribe al Ministerio de Sanidad y 
Consumo.105 
 
Aunque la primera referencia documentada que responde a un programa de 
educación para el consumo, estructurado y consistente en el tiempo, se remonta al 
curso 1978-79 en la escuela pública de Berriz en Vizcaya (Pujol, 1996: 40), desde 
1975 se han desarrollado en España algunas experiencias. Se trata de un primer 
proceso de conformación que va de 1975 a 1981 y que cuenta con el apoyo del 
Instituto Nacional del Consumo (en adelante, INC), de algunas Comunidades 
Autónomas, de organismos públicos y privados comprometidos. A esto se añade el 
entusiasmo y profesionalidad de personas aisladas, los movimientos de renovación 
pedagógica y determinados centros escolares que consiguen que la educación del 
consumidor sea reconocida como tema transversal en el proceso de Reforma de 1990 
(Álvarez, 1994: 396). Y desde su creación el INC ha participado y liderado la política 
educativa en esta materia. 
 
El proceso de transferencias de consumo a las Comunidades Autónomas ha variado 
significativamente el papel de este organismo que establece las bases de su política 
de cooperación interadministrativa en los denominados Planes Estratégicos. En el 
Plan aprobado por la Conferencia Sectorial106 para el cuatrienio 2002-2005, en su 
primer objetivo “Crear la conciencia colectiva de consumidor” se especifican las 
actividades programadas para el fomento de la educación del consumidor. Entre otras, 
se formulan actuaciones dirigidas a consolidar el contenido transversal del consumo 
dentro de la enseñanza reglada no universitaria, la formación del profesorado, la 
institucionalización de la colaboración entre las Administraciones públicas 
responsables en Consumo y Educación, la elaboración de materiales didácticos, su 
inclusión en los libros de texto y el fomento de foros de participación en los centros 
escolares públicos y privados (INC, 2001: 12). 

                                                 
102 Decreto 2950/1975, de 7 de noviembre. 
103 Decreto 3162/1977, de 11 de noviembre. 
104 Ley 26/84 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
105 El Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, en su artículo 8, adscribe el Instituto Nacional del 
Consumo al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Dirección General de Consumo y 
Atención al Ciudadano y, en su Disposición final primera determina las unidades orgánicas en las que 
se estructura el INC y sus funciones. 
106 La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada 
por éste y los Consejeros competentes en esta materia por las Comunidades Autónomas, es el máximo 
órgano de cooperación institucional del Estado con las Comunidades Autónomas (artículo 42.1. de la 
LEY 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). 
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 En la actualidad, las líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
aprobadas el 11 de julio de 2006 por la Conferencia Sectorial de Consumo con 
vigencia hasta el año 2009, señalan las actuaciones del INC para ese periodo. Todas 
ellas se contienen en el documento Marco Común de Actuación en Materia de 
Consumo que es consecuencia de la corriente de actos que se produce en las 
instituciones de la Unión Europea, a corto y medio plazo, plasmada en el Programa 
de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud y de la Protección de los 
Consumidores para el período 2007-2013.  
 
En lo que a materia educativa se refiere, el apartado nº 2 de dicho documento 
especifica el objetivo de la cooperación institucional entre las Administraciones de 
Consumo, del Estado y de los sectores económicos. Particularmente, con las 
instituciones educativas, se plantea el establecimiento de mecanismos para 
desarrollar un plan de formación para técnicos de asociaciones de consumidores 
(artículo 2.4.) y hacer posible la creación de una comisión mixta entre consumo y 
educación de ámbito nacional y autonómico, con reuniones periódicas de 
programación y evaluación (artículo 2.4.2.). Se propone, también, el refuerzo de la 
cooperación con responsables de políticas educativas, tanto en el ámbito de la 
enseñanza reglada como no reglada (2.6.) y el desarrollo de acciones formativas “de 
cara al profesorado para reflexionar y avanzar en el desarrollo de la educación del 
consumidor en el nuevo marco educativo” (artículo 2.6.1.). 
 
Entre otras muchas funciones, el ordenamiento jurídico encomienda al INC el 
fomento y la promoción de la educación del consumidor que ejerce como 
Administración General del Estado. Por otra parte, cobra una especial relevancia la 
coordinación de actuaciones con las Comunidades Autónomas a través del Grupo de 
Trabajo de Información, Formación y Educación del que ostenta la Secretaría, y en el 
que la Presidencia es asumida de manera rotatoria por las Comunidades Autónomas. 
Igualmente, apoya junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte diversas 
iniciativas de ámbito nacional y europeo en el marco de las competencias que ambas 
Administraciones disponen. En este sentido, puede concretarse su participación 
conjunta en la Red de Educación del Consumidor, la organización anual del 
Concurso “Consumópolis”107 y  en el impulso como socio del proyecto E-Cons. 
Comenius 3. 
 

                                                 
107 El Instituto Nacional del Consumo y las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de 
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
La Rioja, Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de 
Navarra y la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Escuela Europea de Consumidores, 
organizan el concurso escolar “CONSUMÓPOLIS” para jóvenes escolarizados en el tercer ciclo de 
Educación Primaria y primer y segundo ciclos de Educación Secundaria Obligatoria dentro del curso 
escolar 2005-2006. 
Este concurso tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia que tienen sus 
decisiones de consumo sobre su entorno, planteándoles una serie de actividades en las que investigan, 
juegan y discuten en relación con aspectos de máxima actualidad relacionados con este tema, 
utilizando para ello las nuevas tecnologías. (Bases de participación en www.consumopolis.com.) 
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Básicamente, esas líneas se dirigen a conseguir un consumidor responsable, capaz de 
llevar a cabo un consumo sostenible en un mercado globalizado. Para el INC, la 
introducción del consumo en la escuela fue un paso muy importante porque facilita la 
labor de hacer adquirir a los ciudadanos la conciencia de ser titular de unos derechos 
y unos deberes. Porque, como afirma su Directora General, “educar para ser 
consumidores responsables es más sencillo si se hace desde niños y tienen un efecto 
multiplicador en toda la sociedad”.108 
 
 
b) Grupo de Trabajo de Formación, Información y Educación  
 
 
El Grupo comienza su andadura en 1988 y a fecha de hoy está completamente 
consolidado. Marca la política estatal coordinada que interesa a todas las 
Comunidades Autónomas, más allá de la Red Española, porque cuenta con los más 
altos responsables de éstas en el ámbito de las decisiones con carácter de Estado. 
“Son casi lo mismos pero suman sus acciones. La Red es de centros (escolares, 
asociaciones de consumidores, ayuntamientos, etc.) mientas que el Grupo lo es de 
instituciones. Son dos niveles distintos, cada uno con su importancia y su peso”.109  
 
Desarrolla actividades de información, formación y educación desde la coordinación 
de actuaciones con las Administraciones responsables de la protección de los 
consumidores, lo que ha permitido realizar numerosas actividades en materia de 
educación, entre las que destaca, sin duda, la realización del concurso escolar 
“Consumópolis” con gran éxito de participación. 
 
El primer nivel de su organigrama lo conforma la Comisión de Cooperación de 
Consumo (CCC), el denominado “Grupo Grande”, configurado por los Directores 
Generales de las Comunidades Autónomas y que se reúne cada mes y medio en 
Madrid. En él se abordan todo tipo de temas y se intercambian materiales y proyectos 
desarrollados en cualquiera de las Comunidades Autónomas. A partir de éste, se 
constituyen otros grupos técnicos, más reducidos, encargados de poner en marcha las 
actividades concretas, como los concursos y los Centros de Formación para el 
Consumo. 
 
Las Comunidades Autónomas disponen de amplias competencias en materia de 
consumo, pero la labor del INC cuenta, en general, con una valoración positiva por 
parte de éstas porque siempre ha defendido la implantación de esta materia en los 
centros escolares. “El Instituto es Doctor Jeckyll y Mister Hide para las 
Comunidades Autónomas”.110 Aunque en ocasiones se pone en tela de juicio sus 
competencias de ámbito nacional por algunos representantes de Comunidades 
Autónomas, todos desean que impulse acciones y la mayor parte reconoce la 
importancia de una instancia coordinadora de ámbito estatal.  

                                                 
108 Opinión expresada por la Directora General del INC para esta tesis. 
109 Opinión manifestada por un representante técnico, procedente de la Administración de consumo,  
para esta tesis. Vid. perfiles de los entrevistados en el Capítulo 4, 3.2., páginas 354-356 de la parte 
empírica de esta tesis. Se han utilizado como convenciones RP (representante del ámbito político) y 
RT (representante del ámbito técnico). 
110 Opinión vertida por un representante técnico del ámbito de la Administración de consumo. 
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A partir de aquí, cabe destacar las palabras de Elena Salgado (2004) en su primer 
discurso, tras su toma de posesión como Ministra de Sanidad y Consumo: 
“Promoveremos también la información y la educación en materia de consumo en 
permanente diálogo con las organizaciones de consumidores y con especial atención 
a las oportunidades y desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías y la Sociedad 
de la información”. 
  
El papel del Instituto ha sufrido cambios ante el proceso de competencias a las 
Comunidades Autónomas, pero ha demostrado capacidad para adaptarse de forma 
significativa y conseguir aunar a todas las Administraciones. “Actúa desde la 
generosidad en la búsqueda del bien general […] En un principio el Instituto parecía 
el padre que no quería soltar la tutela. Creo que ahora mismo hay unas relaciones 
establecidas buenas”111, no obstante su papel carece de definición y de presencia en 
las instituciones europeas.112 

                                                 
111 Opinión expresada por un representante técnico del ámbito de la Administración de consumo. 
112 Su última actuación relevante en el marco europeo ha sido el impulso al informe de Hernández 
Batalla en el Comité Económico y Social de 2003. 
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2.2.- Escuela Europea de Consumidores 
 
 
La Escuela Europea de los Consumidores, ubicada en Santander, es un viejo sueño 
de Nieves Álvarez, su directora, que aprovecha para su creación la mayor autonomía 
concedida a temas de consumo por la Comisión Europea, a raíz de la aprobación del 
Tratado de Maestricht. El proyecto se inicia en 1996 y su apertura tiene lugar en 
1998, financiada al cincuenta por ciento entre la Comisión Europea y el Gobierno de 
Cantabria.  
 
Un conjunto de concurrencias positivas parecen impulsar su apertura: el monto 
económico que aporta la Comisión procede del presupuesto de un festival 
internacional de cine sobre consumo que deja de realizarse, la apuesta del Gobierno 
cántabro en la persona del Consejero responsable de consumo, la decisión del 
Ministerio de Educación de conceder una licencia por estudios a Nieves Álvarez113 
para el diseño del proyecto (curso 1997) y el convencimiento de los Directores 
Generales de las Comunidades Autónomas en la necesidad de impulsar un proyecto 
piloto de creación de una red de educación de ámbito español. 
 
 
a) Red Española de Educación del Consumidor 
 
 
Uno de los proyectos más emblemáticos que impulsa la Escuela Europea de 
Consumidores es la Red de Educación del Consumidor. Comienza, en 1998, con la 
participación, únicamente, de tres Comunidades Autónomas de distintas políticas y 
con disposición para alcanzar acuerdos. “Cantabria, Asturias y Comunidad 
Valenciana se eligen en un principio para este gran propósito apoyado por el 
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Consumo por expreso deseo de 
las instituciones comunitarias”.114 
 
Desde entonces y, a pesar de que su participación es voluntaria, su crecimiento es 
incesante. El 27 de octubre de 2006, en la reunión de la Comisión Gestora celebrada 
en Sevilla, se incorporan Andalucía, Navarra y la Ciudad Autónoma de Melilla. Así, 
únicamente Baleares y Ceuta no pertenecen a la misma115. En la actualidad, forman 
parte ella unas cincuenta organizaciones de consumidores, más de cien 
ayuntamientos y alrededor de seiscientos centros escolares como se refleja en la 
editorial de la revista Red de Educación del Consumidor (2005: 3).  
 

                                                 
113 Desde 2002 está en situación de excedencia de su puesto de funcionaria de la Consejería de 
Educación de Cantabria y se integra como directora de una empresa de servicios (gestoría de consumo) 
que gestiona la Escuela Europea de Consumidores.  
114 Opinión emitida por RT.6. 
115 De la Comunidad Autónoma de Canarias, únicamente pertenece a la Red el Cabildo de Tenerife. 
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La Red de Educación del Consumidor, que coordina la empresa MAG116 desde la 
Escuela Europea de Consumidores, depende de la Consejería de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Cantabria que supervisa su gestión y funcionamiento. Es 
un proyecto que persigue aunar esfuerzos, compartir experiencias y recursos, 
elaborar materiales didácticos y potenciar la información entre las Comunidades 
Autónomas miembros y a través de éstas a los centros escolares, grupos de 
profesores individuales, asociaciones de consumidores y ayuntamientos adheridos.  
 
Entre sus objetivos sobresalen los dirigidos a plantear propuestas y realizar  
proyectos conjuntos, establecer acuerdos de colaboración con otros organismos y 
organizaciones públicas o privadas estatales y comunitario, editar materiales 
didácticos117, acciones formativas e intercambio de experiencias. Con el fin de 
mantener la comunicación de sus miembros, la Red mantiene una página web118, 
edita las revistas Red de Educación del Consumidor119 y la versión en castellano de 
NICE-MAIL, ésta última en colaboración con la Red Europea de Educación del 
Consumidor. 
 
Para pertenecer a esta Red se exigen dos condiciones: compromiso de destinar 
recursos a la educación del consumidor en su ámbito escolar y obligación de llegar a 
acuerdos con la Consejería de Educación de su respectiva Comunidad Autónoma. 
 
La Red está integrada por los socios gestores y socios adheridos. Son socios gestores 
las Direcciones Generales de Consumo que lo solicitan y que, a su vez, constituyen 
la Comisión Gestora formada por los Directores Generales o personas delegadas. 
Además, en su estructura de trabajo se establece la Comisión Técnica de la que 
forman parte los funcionarios (técnicos) responsables de la educación del 
consumidor de las Comunidades Autónomas participantes. En ambas existe 
presencia, en ocasiones, del Instituto Nacional del Consumo, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Consejerías de Educación y de la Comisión Europea 
que disponen de voz pero no de voto en la toma de decisiones. Los socios gestores 
adquieren el compromiso de planificar programas de apoyo permanente para centros 
escolares y profesorado; conseguir que, al menos, participen cinco ayuntamientos y 
quince centros educativos que trabajan regularmente aspectos de la educación para el 
consumo; e informar periódicamente a sus socios de la novedades de la Red. 
 
Reciben la consideración de socios adheridos los ayuntamientos, centros escolares, 
asociaciones de consumidores o profesionales de la educación del consumidor. La 
incorporación y el modo de participación de los socios adheridos se canalizan a 
través de las Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas 
respectivas. Los centros escolares participantes se comprometen a lo siguiente: 

                                                 
116 Miguel Ángel García, S.L. (Estudios de Consumo), una sociedad privada de amplia experiencia en 
el mundo del consumo, en general, y de la Educación e Información del Consumidor, en particular. 
117 Desde 1998, la Escuela Europea de Consumidores elabora materiales didácticos con financiación 
europea y ofrece los derechos editoriales de  los éstos a los responsables de las Comunidades 
Autónomas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el proyecto “Da en la Diana por tu seguridad”. 
118 http://www.infoconsumo.es/eecred 
119 Desde 2003 edita la Revista de la Red. El coste de su publicación corre a cargo de las Comunidades 
Autónomas según el número de ejemplares que solicitan. La edición es común y únicamente se 
cambian las portadas para dar mayor protagonismo a las acciones de cada una de las Comunidades.  
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- Incluir la educación del consumidor en sus programaciones. 
- Desarrollar proyectos y experiencias prácticas con la comunidad educativa 

sobre esta materia.  
- Comunicar experiencias a otros miembros de la Red, fundamentalmente a 

través de  Internet. 
- Participar, siempre que sea posible, en encuentros, jornadas, intercambios o 

proyectos. 
 

Por otra parte, ayuntamientos y asociaciones de consumidores se responsabilizan de 
impulsar actuaciones con los ciudadanos y, particularmente, con el ámbito educativo. 
 
 
b) Proyectos internacionales 
 
 
Este modelo de funcionamiento consolidado en España ha traspasado fronteras y, así, 
en el año 2000, la Comisión, a partir de la experiencia española, propone a la Escuela 
Europea de Consumidores la elaboración y coordinación de un proyecto similar para 
varios países de la Unión que da lugar a la Red de Educación del Consumidor de 
Países del Sur, integrada en principio por Grecia, Italia, Portugal y España y a la que 
más tarde se incorporan Chipre y Francia (RT.6). Por otra parte, la Escuela Europa 
colabora igualmente, con la Red de Educación del Consumidor en América Latina y 
el Caribe120, creada en 1995 por la Oficina Regional de Consumers Internacional.  
 
A la par, desde noviembre de 2005, impulsa la puesta en marcha de la Escuela 
Euerolatinoamericana de los Consumidores (EELC), con un modelo similar al de la 
Escuela Europea de Consumidores. Colabora en su programación de actividades y es 
miembro permanente de la Comisión Gestora de la misma. Ubicada en Santiago de 
Chile, desde 2006 funciona como un espacio de trabajo al servicio de los 
movimientos ciudadanos y de consumidores, los gobiernos y las empresas de 
América Latina para desarrollar actividades de promoción y fortalecimiento de un 
consumo más sustentable y una mayor responsabilidad social empresarial (RSE). En 
materia de educación del consumidor trabaja con redes nacionales y regionales que 
agrupan a docentes, especialistas, miembros de organizaciones de consumidores y 
responsables de organismos públicos y privados involucrados en esta materia, 
especialmente con Consumers Internacional y con la Red de Educación del 
Consumidor para América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Dirigida por Juan Trímboli, recibe apoyos de la UNESCO y cuenta con  más de un centenar de 
personas pertenecientes, principalmente, a organizaciones de consumidores; así como miembros de 
grupos de educación popular, profesores, especialistas de UNESCO y de universidades. 
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Coordina también, desde de octubre de 2004, la Red Temática Europea E-Cons121, 
junto a los Ministerios de Educación y Ciencia, de Sanidad y Consumo, y el 
Gobierno de Cantabria, con financiación del 75% del gasto para tres ejercicios de la 
Comisión Europea – Dirección General de Educación y Cultura - y el resto se asume 
solidariamente por los socios. Esta Red pretende “impulsar la formación de 
consumidores europeos conscientes, críticos, solidarios y comprometidos con su 
entorno medioambiental” (Comunidad Escolar, 2004).  
 
En realidad, se puede decir que todas estas acciones señalan a España como el país 
que, de algún modo, marca las políticas europeas en esta materia. En la actualidad, 
los proyectos coordinados desde la Escuela Europea de Consumidores son los de 
mayor dotación económica, como el denominado Da en la diana de tu seguridad de 
la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (DG SANCO) de 
la Unión Europea. “En materia de educación del consumidor está a la cabeza porque 
impulsa, genera y hace esfuerzos”.122   
 
Al respecto, su promotora manifiesta que “la construcción de redes está 
funcionando también en la educación del consumidor, sus enlaces son cada vez 
más sólidos [...] es la magia de verdad, la que abre la mente y destapona los oídos, 
la que nos hace libres porque nos compromete” (Álvarez, 2004). Y reconoce que la 
actividad en este campo le absorbe hasta tal punto que ha dejado de ser un trabajo 
para convertirse en una forma de vivir. 

                                                 
121 E-Cons, proyecto Comenius 3 del programa comunitario Sócrates, aglutina inicialmente a 849 
centros escolares, 28 instituciones miembros y 195 entidades colaboradoras de veintitrés países, y 
pretende llegar a mil centros y treinta y dos Estados. Igualmente, proyecta crear y consolidar una red 
estable de centros docentes que realicen proyectos de educación al consumidor y contempla la 
producción de materiales y recursos didácticos sobre diez grandes bloques temáticos: alimentación y 
nutrición; comprar en el siglo XXI; usuarios de servicios; la vivienda; publicidad y medios de 
comunicación; juegos, juguetes y material escolar; salud y seguridad; eco-consumo; el culto al cuerpo  
y consumidores y consumidoras informados”. Además, prepara la creación de un dominio propio en 
Internet, bancos de datos con experiencias de todos los países, una revista, foros y la organización 
anual de encuentros. [www.e-cons.net]. 
122 Opinión emitida por Nieves Álvarez en entrevista en profundidad. 
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2.3.- Nuevas instituciones: Centros de Formación al Consumidor 
 
 
Durante los últimos años nueve Comunidades Autónomas han puesto su atención en 
la formación y educación  de las personas consumidoras mediante la creación de los 
llamados Centros de Formación de Consumo. “Unos espacios con toda clase de 
recursos  didácticos referidos al consumo, abiertos a todo tipo de público y que 
pretenden ampliar la respuesta educativa de la formación reglada”, según se expresa 
en el folleto informativo Centros de Recursos de Consumo (2003: 1). Aunque cada 
uno de ellos constituye un pequeño universo, se aprecian algunas coincidencias 
generales sobre sus objetivos y su funcionamiento en el estudio Centros de 
Formación de Consumo, realizado por la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco, 
en diciembre de 2003, y presentado en Vitoria123 en el I Encuentro de Centros de 
Formación de Consumo (en adelante, CFC). El informe se elabora a partir de los 
cuestionarios cumplimentados por los diecisiete centros existentes hasta ese 
momento en España.  
 
El proceso de creación se inicia en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, 
en 1989,  y hasta 2000 se ponen en marcha un 30% de los mismos. Desde entonces el 
proceso de apertura en otras Comunidades es continuado hasta alcanzar los diecisiete 
actuales124. Por orden cronológico: Asturias y Canarias disponen de CFC desde 1997, 
Cantabria (1998), Castilla-La Mancha (2001), Comunidad Valenciana y País Vasco 
(2002), Cataluña (2003) y Galicia (2005).  
  
La mayoría se sitúa en un espacio físico medio de 500 m2, no siempre con 
accesibilidad para todos los usuarios, con un número de entre tres y diez estancias 
destinadas al desarrollo de distintos talleres. Según los resultados obtenidos, algo 
más del 58% dependen de un Departamento del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma (Dirección General de Consumo) y el 35% de una concejalía del 
ayuntamiento de la ciudad en la que se ubican. Ninguno de ellos es privado y en 
todos los casos se vinculan a una institución pública. Un 64% de los centros son 
financiados por el gobierno autonómico y casi un 30% entre el gobierno y el 
ayuntamiento, aunque su gestión es privada en un cincuenta por ciento de ellos.  
 
Aunque de carácter permanente, su horario de atención al público es variable (algo 
más de la mitad abren en horario de mañana y tarde) con un personal que oscila entre 
los tres y seis trabajadores. Asturias es la única región que cuenta con un trabajador 
por centro pero, como contrapartida, dispone de cinco centros en distintas localidades 
del ámbito rural como apuesta de equilibrio territorial y para abarcar a un número 
amplio de la población (Ferreiro y González, 2000: 16). Algunos disponen de 
servicio de préstamo de materiales y todos ellos imparten numerosos talleres sobre 
temáticas similares125 , dirigidos a alumnos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, además de formación específica para personas adultas.  

                                                 
123 I Encuentro de Centros de Formación de Consumo. La Educación al consumidor. Nuevas 
perspectivas para el siglo XXI. Vitoria, 25, 26 y 27 de Febrero de 2004. 
124 Asturias (cinco centros), Extremadura (tres centros), País Vasco, Castilla–La Mancha, Cataluña y 
Valencia (dos centros), y  Canarias, Galicia  y  Cantabria (un centro). 
125 Publicidad, dinero (bancos, seguros y productos financieros), etiquetado, supermercado, alimentos, 
seguridad, hábitos del consumidor, adicción al consumo, nuevas tecnologías, ecología, etc. 
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Por otra parte, en las conclusiones obtenidas en los grupos de trabajo del II 
Encuentro126, que tuvo lugar en Oviedo, en 2005, se aprecian algunos de los puntos 
fuertes y débiles de estas instituciones, así como diversas propuestas para su 
funcionamiento futuro que se exponen a continuación de forma resumida: 
 

a)  Existe una indefinición conceptual que se refleja en la heterogeneidad de 
éstos. En este sentido, urge avanzar hacia un modelo de CFC que 
evolucione hacia su consolidación cualitativa en “Escuelas de Consumo” 
como lugares de pensamiento, reflexión, innovación, creación y de 
transformación social, más allá de dinámicas prácticas actuales y de la 
repetición de estrategias que ya se realizan en las aulas. Por ello, entre otras 
medidas, se considera imprescindible su integración en las políticas 
educativas, la coordinación con las Facultades de Educación para impulsar 
la investigación pedagógica, aumentar la incidencia de las nuevas 
tecnologías para la extensión e intercambio de experiencias, y ampliar las 
actuaciones dirigidas al público adulto y a colectivos vulnerables como 
recurso adecuado para el cambio social. 

 
b)  En cuanto a otros retos futuros, se señala la importancia de reforzar el perfil 

de los centros como “recursos” con el fin de conseguir la continuidad del 
profesorado con proyectos en el aula; potenciar la formación del personal 
que trabaja en los centros y su coordinación mediante congresos periódicos; 
profundizar en las posibilidades de cooperación en proyectos de carácter 
europeo, así como posibilitar un espacio virtual de encuentro. 

 
c)  Además, las técnicas de evaluación empleadas hasta ahora con estos centros  

se limitan a cuestionarios cuantitativos de satisfacción sobre las actividades 
realizadas sin sistematización alguna, por lo que se demanda un análisis 
cualitativo riguroso. 

 

                                                 
126 II Encuentro Nacional de Centros de Formación del Consumidor. Oviedo, 6,7 y 8 de marzo de 
2006. 
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El comienzo de la puesta en marcha del proceso institucional de la protección de 
los consumidores se impulsa en España desde el Instituto Nacional del 
Consumo, órgano del Ministerio de Sanidad y Consumo encargado de 
planificar, primero, y de impulsar, después, las actuaciones con las 
Administraciones autonómicas con competencias. 
 
Desde su creación, en 1975, ha liderado la política educativa de esta materia y 
continúa su participación tras el proceso de transferencias a las Comunidades 
Autónomas a través del Grupo de Trabajo de Información, Formación e 
Información que, en la actualidad, establece la política estatal coordinada. 
 
A partir de aquí, el nacimiento de la Escuela Europea de los Consumidores, en 
1998, es un hito que determina una forma especial al funcionamiento de la 
educación del consumidor en España como el país que marca, de algún modo, 
las políticas europeas en esta materia a través de proyectos internacionales 
coordinados por esta institución y cofinanciados por la Comisión Europea: Red 
Española de Educación del Consumidor, Red de Educación del Consumidor de 
Países del Sur, Red de Educación del Consumidor en América Latina y el 
Caribe, Red Temática Europea E-Cons, etc. 
 
Por otra parte, es preciso destacar la extensión de los denominados Centros de 
Formación al Consumidor en nueve Comunidades Autónomas. De carácter 
permanente y heterogéneo, ofrecen actividades a consumidores de todas las 
edades en horarios amplios.     
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3.- Prácticas de la educación del consumidor en España  
 
 
Aunque los objetivos de esta tesis se refieren a la Comunidad Autónoma de Aragón,  
pareció aconsejable, en esta parte contextual, realizar una prospección en el ámbito 
nacional con el fin de lograr un análisis más amplio y una radiografía de la educación 
para el consumo en España. 
 
La información de este apartado se ha obtenido a partir de los datos aportados por los 
responsables de consumo de las Comunidades Autónomas de España a través de un 
extenso cuestionario (Anexo 1) que ha sido sometido a la consideración y depuración, 
mediante sistema “jueces”, en aspectos de evaluación sobre la claridad, univocidad y 
objetividad de los ítems, así como una valoración global del mismo (Anexo 2). Los 
resultados del mismo, se muestran en las tablas recogidas en el Anexo 3. Algunas 
preguntas no se reflejan porque no tienen representación porcentual o contienen 
pocas  especificaciones por ser de carácter abierto 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Ámbito: España 
 
Universo: Responsables de Consumo del Grupo de Trabajo de Información, 
Formación y Educación del Instituto Nacional del Consumo que integra a todas las 
Comunidades Autónomas españolas.  
 
Universo diseñado: 19 unidades. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se han 
considerado como el resto de las Comunidades Autónomas.127 
 
Responden 18 unidades. Se intenta conseguir la totalidad pero Baleares no contesta. 
 
Método: Cuestionario autoadministrado enviado por correo postal. 
 
Fecha de realización: 23 marzo- 28 junio de 2005. 
 
 
 
En los dos primeros puntos (3.1 y 3.2) se valoran las respuestas sobre la planificación 
de actuaciones y sobre aspectos de coordinación. En el punto 3.3 se elabora un 
análisis por estratos.  
 

                                                 
127 La Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, como miembros de pleno derecho en el Grupo de 
Trabajo de Información, Formación y Educación, en esta investigación cuentan con el mismo 
tratamiento que el  resto de Comunidades Autónomas. 
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3.1.- Planificación de actuaciones en materia de educación del 
consumidor en las Comunidades Autónomas de España 

 
 
a) Introducción: aspectos generales 
 
 
Los datos aportados muestran un largo camino de catorce años recorrido entre las 
primeras Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) que crearon sus respectivas 
Direcciones Generales de Consumo: Cantabria y País Vasco en 1982; Castilla-La 
Mancha, Castilla-León, Extremadura y Murcia en 1983; y Galicia, Madrid, Ceuta y 
La Rioja en 1984. Melilla fue la última en recibir esta transferencia en 2003. Cuatro 
de las restantes CCAA – Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Asturias – 
hacen lo propio hasta 1988 y en el decenio de los noventa únicamente Andalucía, en 
1994, y Aragón y Canarias, ambas en 1996, disponen de una estructura 
administrativa similar.  
 
No obstante, exclusivamente Andalucía recoge el término “educación” con categoría 
de Servicio en el área responsable de impulsar acciones en educación del consumidor 
y el resto reparte la materia educativa entre Secciones que incorporan términos como 
“formación, información, protección” y otros sinónimos. En Melilla depende de la 
Inspección. 
 
Aunque todas las CCAA disponen de Estatuto de los consumidores y usuarios128 o ley 
del mismo rango, – Ceuta y Melilla carecen de capacidad legislativa para redactarlo 
por ser Administración local –, el modo de planificar la educación para el consumo 
también es diverso. De manera específica, sólo Galicia cuenta con un Libro Blanco 
para la educación del consumidor como documento de diagnóstico, medidas y 
propuestas para potenciar, entre otras, acciones pedagógicas estructuradas (Álvarez 
Fernández, 2003: 8) y, en consonancia, desarrolla planes cuatrienales129, desde 1996, 
a través de la Escola Galega de Consumo integrada en el Instituto Galego de 
Consumo.  
 
Cantabria ordena la política en esta materia, desde 1995, mediante Planes 
Cuatrienales de Educación del Consumidor que, en términos de operatividad se 
consideran similares. También Andalucía, Asturias, Extremadura y Madrid 
desarrollan su programación mediante planes estratégicos. De este modo, las CCAA 
que carecen de planificación reflejada en documentos de carácter oficial, en los que 
se incorpora la educación del consumidor, doblan en número a las que sí lo tienen. 
 

                                                 
128 El País Vasco es la primera CCAA en disponer de Estatuto de los consumidores propio (15 de 
diciembre de 1981; actualizado en 2003), Galicia en 1984 y Comunidad Valenciana en 1987. La 
mayoría se han modificado con el objetivo de abordar en su articulado novedades y situaciones 
propias del consumo en una sociedad cambiante. Un ejemplo es el de Aragón, con la aprobación de la 
Ley 16/2006, de 28 de diciembre (BOA número 149, de 30 de diciembre de 2006) que deroga el 
anterior Estatuto de 1997. 
129 La política más reciente en esta materia se perfila en el Plan Cuatrienal de Educación para o 
consumo 2005-2008 de la Xunta de Galicia. 
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Más difícil resulta conocer, a pesar de reiteradas consultas, qué porcentaje del 
presupuesto anual destinan, aproximadamente, los Departamentos responsables de 
consumo a la educación del consumidor en edad escolar. La información obtenida en 
no puede ser analizada en profundidad porque sólo diez CCAA responden con cifras 
porcentuales y las demás indican desiguales cantidades, sin especificar qué parte del 
presupuesto supone en el total de su Departamento. Aparte de Canarias, que afirma 
destinar un 70% del presupuesto del Departamento a la tarea educativa, sobresalen 
Andalucía, País Vasco y Cantabria con porcentajes superiores a la media (18%). El 
resto no alcanza el 10% y destacan los datos aportados por Ceuta (0,4%), Melilla 
(2%) y Comunidad Valenciana (2,5%).  
 
 
b) Sobre acciones en centros docentes  
 
 
b.1) Acciones referidas al alumnado 
 
 
Las acciones dirigidas a alumnos de centros docentes no universitarios que impulsan 
los Departamentos son, por orden de prioridad, las siguientes: concursos escolares, 
charlas de funcionarios del Departamento, talleres itinerantes, actividades 
presenciales en el aula y visitas a centros de producción o distribución. Cuando se 
demanda que especifiquen otras actividades, siete CCAA responden que desarrollan 
actividades con alumnos en los Centros de Formación de Consumo y en aulas de 
carácter permanente. El resto de aportaciones no va dirigido particularmente al 
alumnado: subvención a proyectos, formación a profesores, colectivos de especial 
atención y adultos, publicación de materiales didácticos, exposiciones itinerantes y 
proyectos europeos, que se recogen en otros apartados de este análisis. 
 
Por otra parte, más de la mitad consideran que las nuevas tecnologías son muy útiles 
para mejorar la educación de los jóvenes consumidores, pero únicamente una de cada 
tres CCAA dispone de página web130 con contenidos de educación del consumidor, 
casi siempre de tipo informativo.  
   
Otro tema, no menos importante, es que todas las CCAA estiman que los escolares 
del ámbito no universitario constituyen un sector vulnerable en la sociedad de 
consumo actual y, sin embargo, dos cuartas partes de los encuestados opina que 
niños y jóvenes de su Comunidad no tienen garantizada una educación adecuada 
como consumidores durante el periodo de  escolaridad obligatoria. 
 
También es significativo que ninguna CCAA considera que se alcancen totalmente 
los objetivos de su Departamento referidos a la educación del consumidor del 
alumnado no universitario y un 38,9 afirma que se consiguen en gran medida. En el 
otro extremo, el 33,3% (uno de cada tres) asevera que sólo se consiguen en poca 
medida y un 27,8 de manera suficiente.  

                                                 
130 Direcciones de páginas web aportadas por los encuestados: Aragón: www.aragon.es/consumo. 
Cantabria: www.infoconsumo.es. Castilla-La Mancha: www.jccm.es/sanidad/consumo.htm. Castilla-
León: www.jcyl.es/consumo. Cataluña: www.consumcat.net. Galicia: www.igc.xunta.es. Murcia: 
www.murciaconsumo.com. Navarra: www.pnte.cfnavarra.es/educacionconsumo. 
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Gráfico 1 
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A la hora de especificar los factores determinantes que garantizan el éxito de sus 
políticas se señalan la coordinación entre los Departamentos responsables de 
Consumo y Educación, la implicación y motivación del profesorado, la existencia de 
Centros de Formación de Consumo en las CCAA que disponen de alguno, los canales 
de información con los centros escolares131 y creación de material didáctico, así 
como una adecuada planificación. Las causas del fracaso de éstas de deben a la 
escasa motivación del profesorado, la elección de metodologías inadecuadas, a la 
falta de funcionarios dedicados a estas actividades, a factores sociales y dificultades 
presupuestarias. 
 
 
b.2) Acciones referidas al profesorado 
 
 
En más de diez Comunidades se editan publicaciones didácticas con servicio de 
préstamo, se organizan jornadas de formación para el profesorado132 y se realizan 
labores de asesoramiento técnico. Un 38,9% (siete Comunidades) organizan cursos 
monográficos y únicamente el 28,8% (cinco Comunidades) jornadas de intercambio 
de experiencias. De modo concreto, Aragón apoya a los centros en el desarrollo de 
Programas Comenius y Galicia imparte formación específica (cursos de 20 horas 
lectivas) en los propios centros escolares en colaboración con la Consejería de 
Educación. Cantabria convoca becas y premios para el profesorado en el Plan 

                                                 
131 El 38,9% de las CCAA (siete) dispone de página web con contenidos de educación del consumidor 
dirigidos específicamente al profesorado. 
132 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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Cuatrienal y se verifica que sólo esta Comunidad realiza todas las actividades 
propuestas en esta pregunta. 
 
El  estudio revela que el 44,4% (ocho CCAA133) ofrecen una línea de subvención 
económica a centros escolares para el desarrollo de actividades en materia de 
educación del consumidor, y que fueron Navarra (1989) y Aragón (1991) las 
pioneras en esta política. Las cifras económicas que se destinan a la subvención a 
proyectos de educación del consumidor en centros escolares parecen muy reducidas 
en algunos casos. Aragón es la CCAA española que más dinero destina anualmente 
(La Rioja la que menos) y supera en este aspecto a otras que, además, cuentan con 
mayor población. Castilla-La Mancha presenta cantidades muy próximas.    
 
Es importante señalar que la mayoría de las Comunidades (un 88,9%) ha editado 
materiales para la educación del consumidor para trabajar en las aulas y apuntan que 
son muy demandados por el profesorado. Únicamente Extremadura y Ceuta no han 
publicado. La elaboración de estos materiales son realizados habitualmente por 
profesores en ejercicio que plasman sus experiencias desarrolladas en el aula (56,6%), 
empresas especializadas (50,0%) y técnicos del Departamento de Consumo (44,4%). 
Buena parte de los mismos son autoría de la Escuela Europea de Consumidores de 
Cantabria para la Red de Educación del Consumidor, educadores de la Escuela de 
Consumo de Cataluña y asesores de los Centros de Formación en el caso de Galicia. 
Un caso particular, de gran mérito, es el de Melilla: la Coordinadora de la Inspección, 
además de sus funciones propias, realiza materiales en su tiempo libre y los cede 
gratuitamente a la Ciudad Autónoma. 

  
Por otra parte, el 77,7% de las CCAA (catorce) facilitan, de un modo u otro, la 
presencia del profesorado que trabaja sobre educación del consumidor en foros 
nacionales e internacionales. La mitad de las CCAA abona la matrícula e inscripción 
en el evento, el 38,9% los gastos de viaje y el 16,7% las dietas. Otras cinco 
Comunidades prestan información sobre cómo obtener recursos y, únicamente, 
Cantabria y País Vasco materializan los tres tipos de ayuda especificados. Teniendo 
en cuenta la peculiaridad de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, sólo la 
Comunidad de Madrid y Andalucía no favorecen dicha asistencia. 
 
Por lo que se refiere a los contenidos, los responsables de las CCAA estiman que en 
las aulas de los centros de Educación Primaria se trabajan de forma similar, y la 
suma de las respuestas en los tres apartados se concretaría en aspectos de 
alimentación y compra, consumo y medioambiente (consumo responsable, sostenible, 
justo, etc.) y publicidad. Otras respuestas minoritarias aluden a otros contenidos 
como seguridad, juguete y ocio. Los contenidos que más se abordan en Educación 
Secundaria son análogos. La única diferencia es el orden de prioridad: consumo y 
medioambiente, la publicidad y, en tercer lugar, la alimentación. Otros temas 
señalados se relacionan con la imagen personal, etiquetado, telefonía e Internet. 
 
En términos generales, las metodologías utilizadas con carácter prioritario en las 
aulas de todos los niveles educativos en las CCAA son los talleres y los proyectos 

                                                 
133 Asturias (1997), Galicia y Comunidad Valenciana (1998),  Cantabria (1995), Castilla-La Mancha 
(2000), La Rioja (2002). 
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(seguir la pista, producir en la escuela, investigación del medio, etc.). Añádase a ello 
que con el alumnado de mayor edad se ponen en práctica, además, salidas a centros 
de producción y análisis comparativos. 
 
Entre la multiplicidad de respuestas posibles, doce CCAA (66,7%) afirman que el 
profesorado de Educación Primaria pone en marcha más actividades de consumo en 
las aulas que el de Educación Secundaria (cinco Comunidades, 27,8%). De todas 
ellas, cuatro Comunidades resaltan que en ambas se trabaja consumo por igual y 
únicamente Castilla-León indica al profesorado de Educación Infantil junto al de 
Primaria. Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra apuntan, 
con exclusividad, al profesorado de Educación Primaria. 
 
En cuanto a lo que demanda el profesorado al Departamento de Consumo de cada 
Comunidad Autónoma se subraya, por orden de prioridad, materiales didácticos,  
apoyos económicos134 y, en menor medida, cursos monográficos. Se revela que el 
profesorado solicita poco asesoramiento técnico para desarrollar actividades y no 
está interesado en recibir en el aula a profesores de apoyo externos en materia de 
educación del consumidor. 
 
Según esto, es significativo que ninguna CCAA entiende que el profesorado esté muy 
poco motivado para desarrollar actividades sobre consumo en los centros educativos 
y el 61,1% aprecia que su grado de interés es elevado. En este mismo sentido, existe 
unanimidad (100%) en ratificar que las acciones que impulsan sus Departamentos 
(de forma exclusiva o en colaboración con otros Departamentos) son valoradas por el 
profesorado. 

 
Con todo ello, cuando se solicita que expongan nuevas acciones135 para aumentar el 
número de profesores en el trabajo de esta materia, indican las siguientes agrupadas 
por orden de valoración y por conceptos: 
 

- Formación del profesorado: Inclusión de esta materia en los planes de 
formación de los ámbitos universitario y no universitario, cursos 
específicos y de postgrado, encuentros para el intercambio de 
experiencias, aumento de la coordinación con la Consejería de Educación 
y premios de investigación y becas de estudio. 

- Elaboración de materiales didácticos y dar a conocer mejor los que ya 
existen. 

- Más presupuesto económico para desarrollar las acciones que están en 
marcha e  impulsar otras nuevas. 

- Mejora de la información y de la comunicación con los centros educativos. 
 
Otras aportaciones, con menor número de respuestas, proponen un aumento del 
número de funcionarios en los Servicios de Consumo y la creación de una biblioteca 
pública especializada. 

                                                 
134 Aragón, Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana (22,2% del total) afirman que el profesorado 
manifiesta recibir apoyos económicos insuficientes; el 38,9% asevera que son suficientes, el mismo 
porcentaje de respuestas que no saben o no contestan. 
135 Debe considerarse que algunas que las acciones que se proponen como “nuevas” sí se desarrollan 
en algunas Comunidades. 
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Para cerrar este apartado, ninguna CCAA cree que se alcancen “totalmente” los 
objetivos de su Departamento referidos al profesorado y, más de la mitad, el 55,6%, 
diez Comunidades, afirman que en poca medida. Sólo Cantabria y Murcia conceden 
una alta valoración. 
 

Gráfico 2 
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Los factores determinantes que garantizan el éxito (o fracaso) de la política coinciden, 
en parte, con lo expresado en el apartado de acciones referidas al alumnado: 
 

- Falta de medios técnicos, económicos y humanos, junto a la rigidez y 
lentitud de los procedimientos administrativos. 

- Formación y motivación del profesorado. 
- Coherencia en la planificación y en la continuidad de acciones dirigidas al 

profesorado, así como una adecuada información y atención a sus 
demandas. 

- Coordinación con la Consejería de Educación. 
- Compromiso de los responsables políticos y de los técnicos. 

 
 
c)  Sobre acciones fuera de la educación formal 
 
 
Doce Comunidades Autónomas (66,6%) consideran que la formación de los niños y 
jóvenes para el consumo fuera del sistema educativo formal es importante o muy 
importante. El resto le concede poca trascendencia y sólo la Comunidad de Madrid 
juzga que es irrelevante.  
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En la actualidad, once CCAA (61,1%) desarrollan acciones educativas en consumo 
dirigidas a  niños y jóvenes (de 3 a 18 años) fuera del horario escolar. Sin descartar 
que otras Comunidades Autónomas de las aquí señaladas promuevan actividades 
parecidas136, éstas son algunas de las que se detallan: 
 

- Canarias, Galicia y Cantabria realizan talleres con asociaciones vecinales, 
asociaciones juveniles y de consumidores.  

- Castilla-La Mancha diseña actividades en ludotecas y exposiciones 
temáticas. 

- Cataluña en centros de ocio (esplais), fiestas de consumo en la calle, y 
participa en ferias y salones de infancia. 

- La Comunidad Valenciana realiza certámenes y visitas a centros de 
producción. 

- Melilla dirige las acciones hacia sectores especiales (en centros de 
acogida y reformatorio, y para pacientes en edad escolar que permanecen 
en el hospital). 

- Murcia organiza muestras de talleres y Navarra jornadas sobre juventud.  
- País Vasco establece “minimaratones” de consumo y talleres itinerantes.  

 
Como se ha expresado anteriormente, dos cuartas partes de las CCAA cuenta, al 
menos, con un Centro de Formación para el Consumo (en adelante, CFC) que recibe, 
en términos generales, una excelente valoración sobre el cumplimiento de sus 
funciones. Es relevante comprobar que dieciséis Comunidades (88,9%) consideran 
que todas deberían disponer de algún centro de estas características y subrayan los 
siguientes aspectos positivos de la labor educativa:  
 

- Coordinan acciones formativas que permiten llegar a los centros 
educativos y a amplios sectores de la sociedad. 

- Complementan y facilitan la tarea de la escuela por su carácter 
permanente porque, debido a la complejidad de la educación, se precisan 
recursos externos.  

- Se constituyen como centros de recursos didácticos, de coordinación, 
foros de encuentro y de apoyo especializado al profesorado, a las familias 
y, muy pronto, de referencia en la formación de los docentes. 

- Trabajan aspectos prácticos y con metodologías adecuadas. 
- Es un elemento esencial para la educación en valores y para el consumo 

responsable. 
  

Sin embargo, ninguna CCAA cree que se alcancen “totalmente” los objetivos de su 
Departamento referidos a la educación no formal. Sólo Cantabria, Extremadura y 
Castilla-La Mancha (16,7%) consideran que se consiguen en gran medida; ocho 
Comunidades (44,4%) afirman que de modo suficiente y siete Comunidades (38,9%) 
constatan que de forma escasa. En general, valoran más positivamente lo realizado 
en educación del consumidor en tiempo no formal aquellas Comunidades que 
cuentan con algún CFC. 
 
 

                                                 
136 La Comunidad extremeña no aporta datos. 
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Gráfico 3 
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Globalmente, y por número de respuestas coincidentes, los factores determinantes 
que garantizan el éxito (o fracaso) de la política para la educación fuera de la 
educación formal se repiten de algún modo con los expresados en anteriores 
apartados. Se estima que la existencia de los CFC es muy positiva porque facilitan el 
contacto permanente con los centros escolares, porque están bien dotados de recursos 
para el profesorado, cuentan con magníficos profesionales y ofrecen actividades y 
acciones formativas de forma lúdica. Sin embargo, se apunta que el resultado de las 
políticas también depende de los siguientes criterios: 
 

- Falta de funcionarios y presupuesto limitado e insuficiente. 
- Necesidad de planificación que concrete las líneas de acción y garantice 

el compromiso de los altos cargos.  
- Coordinación con los diferentes colectivos 
- Formación escasa e inadecuada. 
- La escasa implicación del profesorado. 

 
 
d) Sobre acciones para la formación del profesorado 
 
 
d.1. Acciones para el profesorado en ejercicio  
 
 
La mitad de las Comunidades Autónomas estima que no es adecuada la formación 
del profesorado para trabajar aspectos de consumo en el aula. Por este motivo se 
planifican acciones destinadas al profesorado en activo. Con carácter prioritario, los 
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Departamentos de Consumo137 de diez CCAA (55,6%) desarrollan cursos específicos 
para la formación del profesorado y en cinco CCAA (27,8%) se organizan jornadas 
para intercambiar experiencias. Aunque son innegables las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías, la formación on-line no se contempla en la planificación de dieciséis 
Comunidades (88,9%) y, únicamente, tiene carácter secundario en Cantabria y 
Murcia.  
 
En coherencia con estos planteamientos, para la tarea de formar al profesorado, los 
Departamentos de Consumo de once Comunidades Autónomas (61,1%) buscan el 
apoyo de otras Administraciones. En este sentido, Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y 
Navarra colaboran con las Consejerías de Educación. Otras opciones, para temas 
concretos, se llevan a cabo en Andalucía (con las Consejerías para la Igualdad y 
Bienestar Social, y Consejería de Medio Ambiente), Cantabria (con los 
Departamentos de Asuntos Europeos, Industria, Sanidad, Mujer y Medio Ambiente), 
Cataluña (con la Diputación de Barcelona) y esta última Comunidad, junto a Murcia, 
con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 
 
Las actividades de formación que organizan, exclusivamente, los Departamentos de 
Consumo tienen reconocimiento oficial para la carrera profesional del profesorado en 
ocho  CCAA (en el resto sólo en ocasiones o en ningún caso), se conceden créditos de 
formación en diez Comunidades Autónomas (55,6%) y certificado de asistencia en 
nueve (50,0%). En Canarias, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia 
y Navarra cuentan con  ambos tipos de acreditación. 

 
Un tema que preocupa es que algo más de la mitad del profesorado (55,5%) solicita 
poca o muy poca información para desarrollar en las aulas proyectos sobre educación 
para el consumo. Sólo un 38,9% lo hace, por lo que la demanda es muy escasa. Se 
observa que las CCAA que indican un índice superior de peticiones son Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Murcia y País Vasco. 
 
En la mayor parte de los casos el número de consultas de los docentes se refieren a 
materiales didácticos (así lo manifiestan dieciséis Comunidades); contenidos 
específicos de diversos productos y servicios (opinión de siete Comunidades), 
estrategias para trabajar en el aula (seis Comunidades) y, finalmente, sobre 
legislación de consumo (de tres Comunidades). Algunas señalan otros aspectos de 
interés que demanda el profesorado: talleres prácticos, técnicas de diseño sobre 
proyectos y de evaluación (Cantabria), destrezas específicas para trabajar con los 
alumnos (Madrid) y contenidos relacionados con las nuevas tecnologías (Galicia). 
 
Por otra parte, se observa unanimidad en lo relativo a las herramientas informáticas. 
Todas las Comunidades, consideran que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para 
mejorar la formación del profesorado en esta materia. Sin embargo, únicamente 

                                                 
137 Algunas Comunidades especifican otras acciones formativas dirigidas al profesorado. Aragón: 
ciclo de conferencias anual denominado “Aulas de Consumo”. Asturias: colaboración con los Centros 
de Profesores. Canarias: talleres para el profesorado en los CFC. Cantabria: formación en grupos de 
trabajo. Murcia: formación presencial en la Dirección General de Consumo. 
 



 197 

Cantabria138, Navarra y el País Vasco139 ofrecen ciertas posibilidades de formación, a 
través de Internet, a disposición del profesorado y de la población en general. El 
resto, quince Comunidades (83,3%), carece de esta vía formativa. 

 
Entretanto, siete CCAA (38,9%) afirman que estimulan desde sus Departamentos la 
elaboración de investigaciones en materia de educación del consumidor con 
diferentes objetivos. Galicia y País Vasco favorecen la publicación de 
investigaciones, Andalucía impulsa la edición de materiales didácticos realizados por 
el profesorado y, finalmente, la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y 
Cantabria  ofrecen apoyo económico y técnico para el desarrollo de proyectos y 
estudios sobre materias de interés para los consumidores. Únicamente en Galicia se 
potencia, desde el Departamento de Consumo, la elaboración de tesis doctorales en 
materia de educación del consumidor y se financia su publicación. Aunque se tienen 
noticias de la existencia de alguna tesis en curso, ninguna se ha presentado a la 
convocatoria de ayudas. Si bien se tiene constancia de la lectura de cuatro tesis 
doctorales sólo la de Ana María Rubio140 aborda el campo de la Educación Primaria 
en los centros gallegos.  
 

Gráfico 4 
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138 Cantabria desarrolla, a través de un programa CONSA3, un proyecto con cuatro socios de España, 
Italia y Portugal y financiado por la Comisión Europea dentro de su programa Sócrates (Gundtvig2), 
cinco unidades de formación integral multimedia sobre Los Cosméticos que permite descarga de 
materiales en formato pdf. En estos momentos se está en proceso de elaboración de nuevos 
contenidos138 sobre la Unión Europea, Educación para la Salud, Educación del Consumidor, TIC y 
Publicidad.  
139 En el caso del País Vasco se ofrecen cinco cursos on-line (“Derechos de la persona consumidora", 
"Derechos de la persona viajera", "Adquisición de vivienda", "Servicios bancarios" y "Cosméticos") 
para la población en general y que están al alcance del profesorado igualmente. Son especialmente 
útiles para alumnos de Ciclos Formativos y de Educación de Adultos. 
140 Rubio Cereijo, Ana María (2003): Análisis del desarrollo de la educación para el consumo en 
centros de educación primaria de Galicia: situación actual y prospectiva. Universidad de Santiago de 
Compostela. Facultad de Ciencias de la Educación. 
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De nuevo, para finalizar el apartado, se aborda el índice de satisfacción de los 
responsables de consumo. Así, se observa que, exclusivamente, el 27,8% de las 
CCAA consideran que las acciones de su Departamento, referidas a la formación de 
profesorado en ejercicio, alcanzan los objetivos con suficiencia. En este sentido, 
Cantabria141 y País Vasco142 manifiestan las valoraciones más favorables. Los 
factores que se especifican como determinantes del fracaso de la política para la 
formación del profesorado en ejercicio son, entre otros, el funcionamiento con 
presupuestos escasos, el reducido número de funcionarios para esta tarea y su 
inestabilidad laboral y la ausencia de una planificación ajustada a las necesidades del 
profesorado que, además, se implica poco y muestra un elevado desinterés. 
 
 
d.2) Acciones para futuros docentes143  
 
 

Gráfico 5 
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Únicamente cinco CCAA (27,8%) juzgan suficiente la formación que reciben los 
futuros docentes para impartir educación del consumidor en el aula. Por este motivo, 
los Departamentos de Consumo de once Comunidades Autónomas (61,1%) 
organizan acciones formativas destinadas a estudiantes universitarios con algún tipo 
de reconocimiento sobre la participación del alumnado:  

                                                 
141 Cantabria afirma que el éxito viene dado por la coherencia y diseño metodológico del plan de 
formación, ajustado a las demandas del profesorado, con reconocimiento e inserción dentro del Plan 
Integral de Formación del Profesorado. 
142 El Departamento de Consumo del País Vasco considera que el éxito en su Comunidad es 
consecuencia del contacto directo con el profesorado a través de las Escuelas de Consumo, talleres 
itinerantes y en las presentaciones de materiales didácticos. 
143 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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- Créditos de Libre elección (Castilla-La Mancha y País Vasco). 
- Certificado de asistencia expedido por la Facultad (Aragón, Canarias y 

Cataluña). 
- Certificado de asistencia expedido por la Dirección General de Consumo 

(Asturias, Canarias, Murcia, Navarra y País Vasco). 
- Las tres opciones de reconocimiento (Castilla-León y Galicia). 

 
Por otra parte, algunas Comunidades exponen acciones formativas, dirigidas a los 
futuros docentes, que no realizan hasta este momento y que consideran sería 
interesante poner en marcha: 
 

- Andalucía: cursos de expertos en las Universidades de Granada y Sevilla. 
- Aragón: optativa sobre contenidos transversales en la Universidad. 
- Asturias: desarrollo de las nuevas tecnologías en Educación. 
- Canarias: programa de alumnos de la Facultad de Educación y Convenio 

con el  Servicio Público de Empleo Estatal para docentes desempleados. 
- Castilla-La Mancha: cursos de postgrado y formación on-line. 
- Cataluña: prácticas de estudiantes universitarios en los CFC. 
- Navarra: creación de una escuela específica sobre consumo. 
- Galicia: programación de actividades en la Facultad de Educación. 

  
En términos generales se puede indicar que la evaluación de este apartado es 
desoladora. Dos de cada tres CCAA entienden que las acciones de sus Departamentos, 
referidas a la formación de los futuros docentes, alcanzan los objetivos en poca 
medida y apuntan, como causa del fracaso, a la falta de recursos económicos, 
materiales y humanos, a la escasa planificación y a la inestabilidad de los 
funcionarios. En algún caso la formación de los futuros maestros no se considera en 
su agenda política. 
 
Por el contrario, algunas Comunidades concretan que el éxito de esa política viene 
determinada por las siguientes razones: 

- Aragón: la continuidad, la programación y difusión adecuadas. 
- Canarias: el tratamiento de los contenidos desde la práctica del aula. 
- Cantabria: adecuada planificación.  
- Cataluña: convenio de colaboración existente entre la Escuela de 

Consumo de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. 
- País Vasco: cursos en la Universidad con reconocimiento de créditos. 
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3.2.- Mecanismos de coordinación interinstitucional  
 
a) Coordinación con el Instituto Nacional del Consumo  
 
Nueve Comunidades Autónomas (50,0%) consideran adecuado el papel que realiza 
el INC respecto a la coordinación e impulso de políticas para la educación del 
consumidor en el ámbito del Estado.  
 

Gráfico 6 
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El análisis de las respuesta indica, además, que ninguna CCAA opina que su labor es 
muy deficiente, que únicamente tres (16,7%) la juzgan deficiente, mientras que se 
eleva a quince (83,4%) las que afirman que es positiva. No obstante, aunque se 
aprecia que las reuniones convocadas por el INC suelen ser muy respetuosas con las 
opiniones de las Comunidades Autónomas, la mayor parte de éstas (trece) precisa 
que el Instituto no debe asumir más protagonismo en la coordinación. 
 
 
b) Coordinación entre las Comunidades Autónomas  
 
 
Una mayoría de Comunidades optan por la Red de Educación del Consumidor como 
el foro más efectivo de coordinación, aunque un número significativo (siete)  estima 
que es el Grupo de Trabajo de Información, Formación y Educación del Consumidor 
del INC el marco idóneo.  
 
Por su parte, dos de cada tres Comunidades otorga una valoración positiva a los 
actuales mecanismos de coordinación de la educación para el consumo y las que 
observan deficiencias no es por desacuerdo con los foros existentes sino porque 
desean ampliar las posibilidades de actuación. Sin embargo, once CCAA (61,1%) 
consideran innecesario elevar el nivel de coordinación para la educación del 
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consumidor entre las Comunidades Autónomas. No obstante, el resto (siete 
Comunidades) precisa algunas medidas concretas de mejora:   
 

- Mayor impulso y participación en esta materia del INC con foros anuales 
de encuentro e intercambio de cursos, jornadas y experiencias. 

 
- Potenciar la Red para que sea verdaderamente técnica y alternar la 

coordinación de la misma. 
 

- Homogeneizar las situaciones autonómicas en relación a la colaboración 
con los Departamentos de Educación. 

 
- Ampliar el número de acciones coordinadas. 

 
 
c) Coordinación entre las Administraciones de la Comunidad Autónoma  
 
 
En este apartado, catorce Comunidades (77,7%) aseveran que existe coordinación 
entre el Departamento de consumo144 y otros Departamentos de su Comunidad 
Autónoma para el desarrollo de programas de educación del consumidor. Algo más 
de la mitad (diez Comunidades Autónomas) opina que la relación interdepartamental 
es adecuada, en tanto que la suma de opiniones negativas se refleja en siete CCAA145 
(el  38,9%). Cantabria146 la califica de “muy adecuada”, junto a los Departamentos 
responsables de consumo de Galicia147, de Andalucía148y de Navarra149 son los que 
más se coordinan con otros de su Comunidad. Sin embargo, es preciso resaltar que 
dos de cada tres Comunidades estima que dicha coordinación debería mejorarse. Para 
ello proponen medidas que se orientan en dos direcciones: 
 

- Realizar convenios entre los Departamentos de Consumo y de Educación 
de carácter permanente, una adecuada planificación con comisiones de 
seguimiento y dotación presupuestaria para no duplicar objetivos. 

 
- Aumentar el compromiso de los responsables políticos.  

 

                                                 
144 Castilla-León, Madrid, Ceuta y Melilla, el 22,2% de las Comunidades, no tienen coordinación 
entre el Departamento de consumo y otros Departamentos de su Comunidad Autónoma. 
145 En algunas Comunidades existen muy pocos contactos expresados en apoyos puntuales para una 
actividad concreta, facilidades para la difusión de un proyecto y participación conjunta en jurados de 
concursos. 
146 En Cantabria con la Dirección General de Educación, Asuntos Europeos, Industria, Sanidad, Mujer 
y Medio Ambiente. 
147 En Galicia, Consumo se coordina con la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, de 
Pesca y Asuntos Marítimos, de Salud Pública, de Familia, Mujer y Juventud, de Medio Ambiente, y 
con los .Centros de Formación y Recursos. 
148 En Andalucía con la Consejería de Educación, de Medio Ambiente, Instituto Andaluz de la Mujer e 
Instituto Andaluz de la Juventud. 
149 En la Comunidad Foral de Navarra con el Departamento de Educación, de Agricultura, Medio 
Ambiente, Vivienda y Empleo. 
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Todas las CCAA que declaran relación con otros Departamentos concretan una 
coordinación específica con las Consejerías de Educación de su Comunidad. Por la 
relevancia que supone una correcta conjunción de acciones entre los Departamentos 
de Consumo y de Educación, se extraen los siguientes datos sobre los mecanismos 
desarrollados en las diferentes CCAA150: 
 

- Firma de convenios: Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco. 
 
- Comisiones Mixtas de planificación y de seguimiento: Andalucía, Aragón, 

Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y 
Extremadura. 

 
Cuando se solicita que especifiquen qué nuevas acciones impulsarían con el 
Departamento de Educación, los responsables de Consumo de las Comunidades 
Autónomas151 señalan las siguientes propuestas:  
 

- Andalucía, Canarias y Madrid: grupos de trabajo entre profesores y 
técnicos de consumo para elaborar materiales didácticos. 

 
- Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña: acciones dirigidas a la 

sensibilización y la formación del profesorado. 
  

- Castilla-La Mancha y Extremadura: elaboración de un Plan coordinado e 
institucionalizado al margen de las personas. En coincidencia, Melilla y 
Murcia  proponen la firma de convenios. 

 
- Ceuta: contratación de personal y creación de un CFC. 

 
- Galicia: contar con un asesor pedagógico en cada CFC para fortalecer y 

dinamizar la oferta existente. 
 

- Asturias: encuentros intergeneracionales. 
 

- País Vasco: continuar con la línea de trabajo que se viene realizando. 
 

                                                 
150 La Comunidad de Castilla-León no responde esta cuestión. 
151 El resto de Comunidades no han contestado la pregunta (Cantabria, Castilla-León, Comunidad 
Valenciana y La Rioja. 
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3.3.- Análisis por variables de comparación 
 
 
Tras el análisis detallado de los datos obtenidos, resulta clarificador un estudio 
parcial por variables de comparación referidas al acceso de competencias 
autonómicas que permite la Constitución de 1978 y a la vinculación de las áreas 
responsables de consumo en departamentos de ámbito sanitario o económico. 
 
En el análisis por estratos se extraen únicamente aquellos datos que se distancian de 
los recogidos en el comentario general del cuestionario de los apartados anteriores 
(3.1. y 3.2.). Es decir, no se consideran aquellas informaciones en las que los 
resultados obtenidos en el cuestionario global coinciden o son muy próximos a los 
expuestos en la selección por variables de comparación.  
 
Con el fin de facilitar su interpretación, se plasman en una tabla en la que se visualiza 
fácilmente la disparidad de opiniones y el contraste entre las variables a través de los 
porcentajes de las respuestas en algunos casos.  
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a)  Criterio de acceso a competencias autonómicas reflejadas, en los distintos 
Estatutos, por las distintas vías que permite la Constitución Española de 
1978 

 
 
El mapa actual de las diecisiete autonomías se perfila, entre 1979 y 1983, como 
consecuencia de la organización territorial del Estado que recoge la Constitución 
Española de 1978. La Carta Magna señala dos modelos de procedimiento en su 
articulado para el acceso a la autonomía152 : el que plasma el artículo 151 
(denominado de “vía rápida”) por el que el País Vasco, Cataluña, Galicia y 
Andalucía aprueban sus Estatutos,  y el que precisa el artículo 143 (llamado de “vía 
lenta”) que afecta al resto de las Comunidades.  
 
 

Puntos de 
contraste 

CCAA  que acceden a la 
Autonomía por el Art. 151 
de la Constitución de 1978 

% % 
CCAA  que acceden a la 

Autonomía por el Art. 143 
de la Constitución de 1978 

Ubicación del 
área de 

Consumo 

En el ámbito económico y 
ninguna incorpora la palabra 
“consumo” en el nombre del 
Departamento 

100  

Repartido entre el ámbito 
económico y en el sanitario. 
Cuatro CCAA153 y Melilla 
reflejan “consumo”  

Plan estratégico 
La mitad dispone de un plan 
estratégico que incluye la 
educación para el consumo  

50 28,6  

Estatuto de los 
Consumidores  

Fueron las primeras en 
disponer de Estatuto propio  

   

Presupuesto del 
Departamento 
para la 
educación  

Destinan mayor porcentaje 
del presupuesto a la 
educación  
 

20,1 
 

11,3 
 

 

Percepción 
sobre las 
acciones 
dirigidas al 
alumnado  

Juzgan de forma más positiva 
y optimista la consecución de 

resultados en las acciones 
para el alumnado. 

71,5 50  

Página web 
para el 
profesorado 

Cuentan con más páginas 
web con contenidos dirigidos 
al profesorado 

50 35,7  

Ayudas a 
proyectos 
educativos 

Conceden más subvenciones 
a proyectos de consumo 
realizados en el aula 

50 25  

Edición de 
materiales 
didácticos 

Todas han editado materiales 
didácticos para la educación 
del consumidor 

100 85,7 
Presentan, también, un 
elevado número de 
publicaciones 

                                                 
152 El 18 de diciembre de 1979, el Congreso de los Diputados aprueba los Estatutos de Autonomía de 
País Vasco y Cataluña; en 1981, los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria; en 1982, los de La 
Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero 
de Navarra; finalmente, en 1983, los de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. Los 
Estatutos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se sancionan en 1995. 
153 Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla.   
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que acceden a la 
Autonomía por el Art. 151 
de la Constitución de 1978 

% % 
CCAA  que acceden a la 

Autonomía por el Art. 143 
de la Constitución de 1978 

Autoría de los 
materiales 
didácticos 

El profesorado participa, en 
mayor medida, en las 

autorías de los materiales 
100 42,9  

Implicación del 
profesorado 

Obtiene medias más altas de 
participación del profesorado 
tanto en E. Primaria como en 

E. Secundaria 

62,5 42,3  

Percepción del 
profesorado 
sobre las ayudas 
económicas  

El profesorado valora mejor 
la suficiencia de las ayudas 

económicas recibidas 
50 35,7  

Motivación del 
profesorado 

 25 71,4 

Opinan que el profesorado 
está más motivado para el 
desarrollo de actividades 
sobre consumo 

Importancia de 
la formación de 
los jóvenes para 
el consumo 
fuera del 
sistema 
educativo 
formal 

 50 71,4 
Mayor consideración hacia 
la educación fuera de la 
enseñanza reglada 

Acciones en 
tiempo no 
escolar 

Desarrollan mayor número 
de acciones educativas fuera 

de la enseñanza reglada 
75,5 57,1  

Número de CFC  
Cuentan con más CFC en su 

territorio 
75,5 42,9 

La iniciativa de su creación 
partió de Extremadura 

Creación de 
otros  CFC 

 75 92,9 
Manifiestan mayor deseo de 
contar con un CFC en cada 
Comunidad Autónoma 

Percepción 
sobre los 
objetivos para 
la educación no 
formal 

Son más optimistas en la   
valoración del grado de 

cumplimiento de los 
objetivos 

64,3 50  
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que acceden a la 
Autonomía por el Art. 151 
de la Constitución de 1978 

% % 
CCAA  que acceden a la 

Autonomía por el Art. 143 
de la Constitución de 1978 

El papel del INC 
Evalúan como positivo el 
papel de coordinación e 

impulso del INC 
85,7 75 

También su valoración es 
muy significativa 

Protagonismo 
del INC 

Consideran que no debe 
asumir mayor protagonismo 

en la coordinación de las 
CCAA 

100 64,3  

Nivel de 
coordinación 
entre las CCAA 

Proponen mayor 
coordinación entre las 

CCAA 
50 35,7  

Nivel de 
coordinación 
entre 
departamentos 
de cada CCAA 

Consiguen mejor nivel de 
coordinación entre 

Consumo y el resto de 
departamentos de su 

territorio 

100 71,4  

Nivel de 
coordinación 
con Educación 

Todas se coordinan con el 
departamento de Educación 

para el desarrollo de 
acciones 

100 71,4  

Sobre la 
coordinación 
interdepartamen
tal 

Todas estiman que es 
adecuada la coordinación 
entre los departamentos de 

su Comunidad 

100 42,9 
Un 50% estima que es 

deficiente o muy deficiente 

Convenios con el 
departamento de 
Educación 

Firman más convenios de 
colaboración con el 

departamento de Educación 
75 14,3 Sólo Cantabria y Canarias 

Consideración 
sobre la 
formación 
inicial del 
profesorado 

Opinan, en mayor medida, 
que no es adecuada para 

trabajar aspectos de 
consumo en el aula 

75 42,9 
La mitad estima que es 

adecuada 

Cursos de 
formación para 
el profesorado 

Todas realizan cursos con 
carácter prioritario  

100 42,9 
En un 35,7% no se 
contemplan en la 

planificación 
Colaboración 
para la 
formación del 
profesorado 

Colaboran más con otros 
departamentos para mejorar 

la formación del 
profesorado 

75 57,1  

Reconocimiento 
en las 
actividades 
formativas 

Ofrecen reconocimiento 
para la carrera profesional 

de los docentes 
75 64,3  
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que acceden a la 
Autonomía por el Art. 151 
de la Constitución de 1978 

% % 
CCAA  que acceden a la 

Autonomía por el Art. 143 
de la Constitución de 1978 

Certificación en 
las actividades 
formativas 

 
Acreditan con certificado de 

asistencia 
 

100 
 

25 

37,5 
 

64,3 
Con créditos de formación 

Demanda 
formativa del 
profesorado 

El profesorado solicita 
bastante formación para el 

desarrollo de proyectos 

75 28,6  

Contenidos 
formativos 
solicitados por 
el profesorado 

Sobre materiales didácticos 
 

Sobre estrategias para el 
trabajo de aula 

100 
 

50 
 

25 

85,7 
 

28,6 
 

42,9 

 
 
 
 

Sobre productos y servicios 
Apoyo a la 
investigación 

Ofrecen más ayudas para la 
elaboración de investigaciones  

75 28,6  

Percepción 
sobre las 
acciones 
formativas del 
profesorado en 
ejercicio 

Mayor valoración de 
suficiencia de las acciones de 

formación dirigidas al 
profesorado en ejercicio 

50 21,4  

Actividades de 
formación para 
futuros docentes 

Organizan más acciones para 
mejorar la formación de los 

futuros docentes en materia de 
educación del consumidor 

75 57,1  

Colaboración 
con la 
Universidad 

Mayor índice de colaboración 
con la Universidad en 

acciones formativas para 
futuros docentes 

75 50  

Percepción 
sobre las 
acciones 
formativas de 
los futuros 
docentes 

 50 71,4 
Mayor consideración de que 
los objetivos se consiguen 
en poca medida  

 
 
La observación de los puntos de contraste recogidos en estos cuadros indica 
considerables diferencias entre las Comunidades Autónomas que accedieron a la 
Autonomía por uno u otro artículo de la Constitución Española.  
 
Se evidencia que las que utilizaron el modelo llamado de “vía rápida” – todas ellas 
ubican el área de Consumo en Departamentos del ámbito económico y fueron las 
primeras en disponer de Estatutos del Consumidor - muestran mejores resultados en 
la mayoría de los apartados analizados. 
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Ello se aprecia, particularmente en los siguientes aspectos: al menos la mitad de ellas 
dispone de un plan estratégico para la educación del consumidor, destinan mayor 
porcentaje del Departamento a la educación, desarrollan más acciones dirigidas al 
alumnado y al profesorado (formativas, materiales didácticos, subvenciones a 
proyectos de consumo en el aula) y cuentan con mayor número de CFC.  
 
Asimismo, proponen elevar el grado de coordinación con el resto de CCAA y, aunque 
evalúan positiva la labor del INC, consideran que este Organismo no debe asumir 
más protagonismo. Es importante señalar que todas ellas se coordinan con el 
Departamento de Educación de su región, consideran prioritaria la formación del 
profesorado y manifiestan opiniones más optimistas sobre el éxito en la consecución 
de los objetivos planificados. 
 
No obstante, las CCAA que acceden a la Autonomía por el Artículo 143 de la 
Constitución de 1978, la denominada “vía lenta”, manifiestan mayores niveles de 
motivación del profesorado para el desarrollo de actividades sobre consumo y  
valoran en mayor medida las acciones fuera de la educación reglada. 
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b) Criterio de vinculación del área de consumo en departamentos de ámbito 
sanitario o a la acción administrativa en materia económica 

 
 
Se justifica la elección de esta variable de comparación ante el debate reiterado sobre 
la ubicación idónea del área de consumo en las organizaciones administrativas de las 
diferentes Comunidades Autónomas. Los argumentos son múltiples y, en ocasiones, 
encontrados. Para unos, todo lo que se articula con el ámbito sanitario ocupa un 
papel secundario en la planificación política, no obstante siguen la estela de la Unión 
Europea y del Gobierno de España que unen los temas de salud y de consumo en su 
estructura institucional; otros consideran que la materia de consumo es más 
coherente asociarla con los asuntos económicos y, por ello, la sitúan con industria, 
comercio, hacienda, empresa, desarrollo económico o agricultura. Otros, finalmente, 
entienden que por su carácter transversal a todas las políticas consumo debe 
incorporarse a los departamentos de presidencia en el que, de alguna forma, se 
interviene en todos los planos de decisión del Gobierno. 
 
Este es el mapa de Comunidades Autónomas154 y las Consejerías responsables en 
materia de consumo sobre el que se realiza el análisis por estratos.  
 

 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 

 
CONSEJERÍA 

 

ANDALUCÍA Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías 
CANARIAS  Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo 
CANTABRIA  Consejería de Economía y Hacienda.  
CATALUÑA  Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
COMUNIDAD 
VALENCIANA  

Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia  

GALICIA  Consejería de Innovación, Industria y Comercio 
MURCIA  Consejería de Turismo, Comercio y Consumo 
NAVARRA  Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo 
PAÍS VASCO  Departamento de Industria, Comercio y Turismo  
LA RIOJA Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico 

 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 

CONSEJERÍA 
 

ARAGÓN Departamento de Salud y Consumo 
ASTURIAS Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
CASTILLA-LA MANCHA Consejería de Sanidad 
CASTILLA-LEÓN Consejería de Sanidad 
CEUTA Consejería de Sanidad y Bienestar Social 
EXTREMADURA Consejería de Sanidad y Consumo 
MADRID Consejería de Sanidad y Consumo 
MELILLA Viceconsejería de Sanidad y Consumo 

                                                 
154 La Comunidad de Baleares es la única que no ha cumplimentado el cuestionario. No obstante, 
vincula el área de consumo al ámbito de la salud: Departamento de Sanidad y Consumo. 
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que vinculan el área 
de consumo al ámbito 

sanitario 
% % 

CCAA  que vinculan el área 
de consumo al ámbito 

económico 
Presupuesto para 
la educación de 
los consumidores 

 4,2 19 
Destinan más porcentaje del 
presupuesto a la educación  

Acciones 
dirigidas a 
alumnos 

   
En líneas generales, realizan 

más actividades155 
específicas para el alumnado 

Acciones 
dirigidas al 
profesorado 

   
En líneas generales, realizan 
más actividades específicas 

para el profesorado 

Acciones 
concretas 

 

50 
50 
25 

37,5 

70 
80 
50 
70 

Préstamo de materiales 
Jornadas de formación 
Cursos monográficos 

Asesoramiento técnico 

Página web para 
el profesorado 

 25 50 
Cuentan con más páginas 

web con contenidos para el 
profesorado 

Ayudas a 
proyectos 
educativos 

Conceden más dinero a la 
subvención de proyectos de 
consumo realizados en el 
aula 

   

Edición de 
materiales  

 75 100 
Todas ha editado materiales 

didácticos 

Autoría de los 
materiales 

Sólo Aragón cuenta con el 
profesorado en las autorías 

12,5 90 
Dan prioridad a profesores 
que plasman experiencias 
desarrolladas en el Aula 

Presencia del 
profesorado en 
foros 

 62,5 90 
Facilitan más la presencia de 
docentes en foros nacionales 

e internacionales 

Implicación del 
profesorado 

 12,5 40 

Obtiene medias más altas de 
participación del 

profesorado de Educación 
Secundaria 

Percepción sobre 
las acciones 
dirigidas al 
profesorado 

 25 60 
Mayor consideración en la 

consecución de los objetivos 

Educación de los 
jóvenes para el 
consumo fuera 
del sistema 
educativo formal 

Conceden mayor 
importancia a la educación 
de los jóvenes fuera de la 
educación reglada 

75 60  

Acciones fuera 
de la educación 
formal 

 37,5 80 
Desarrollan más acciones 
dirigidas a niños y jóvenes 
fuera del horario escolar 

 

                                                 
155 Talleres itinerantes, concursos escolares, charlas de funcionarios del Departamento, actividades 
presenciales en el aula de y, con exclusividad, visitas a centros de producción o distribución. 
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que vinculan el área 
de consumo al ámbito 

sanitario 
% % 

CCAA  que vinculan el 
área de consumo al 
ámbito económico 

Número de 
Centros de 
Formación de 
Consumo 

 37,5 60 
Disponen de mayor número 

de CFC 

Creación de otros  
CFC 

Manifiestan mayor deseo de 
contar con un CFC en cada 

Comunidad Autónoma 
100 80  

Percepción sobre 
los objetivos para 
la educación no 
formal 

 50 70 

Son más optimistas en la   
valoración del grado de 

cumplimiento de los 
objetivos para el tiempo no 

escolar 

El papel del INC  71,4 90 
Evalúan más positivo el 
papel de coordinación e 

impulso del INC 
Nivel de 
coordinación con 
el departamento de 
Educación 

 50 100 

Todas se coordinan con el 
departamento de Educación 

para el desarrollo de 
acciones 

Valoración sobre 
la coordinación 
interdepartamental 

 12,5 100 

Todas estiman que es 
adecuada la coordinación 
entre los departamentos de 

su Comunidad 
Propuesta para la 
mejora de esta 
coordinación 

Opinan que debe mejorarse 
la coordinación 

interdepartamental 
100 40  

Consideración 
sobre la formación 
inicial del 
profesorado 

 25 60 

Consideran, en mayor 
medida, que es adecuada 
para trabajar aspectos de 

consumo en el aula 

Acciones 
prioritarias 
destinadas al  
profesorado 

 

 
 
 

37,5 
12,5 

0 
0 

 
 
 

70 
40 
0 
40 

Otorgan más prioridad a 
todas las acciones dirigidas 

al profesorado 
Cursos específicos 

Jornadas de experiencias 
Formación on-line 

Formación en centros 

Colaboración para 
la formación del 
profesorado 

 37,5 80 

Colaboran más con otros 
departamentos para mejorar 

la formación del 
profesorado 

Reconocimiento en 
las actividades 
formativas 

 50 80 
Ofrecen reconocimiento 

para la carrera profesional 
de los docentes 

Demanda 
formativa del 
profesorado 

 25 50 
El profesorado solicita más 

formación para el 
desarrollo de proyectos 
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Puntos de 
contraste 

CCAA  que vinculan el área 
de consumo al ámbito 

sanitario 
% % 

CCAA  que vinculan el área 
de consumo al ámbito 

económico 

Apoyo a la 
investigación 

 0 70 

Ofrecen ayudas para la 
elaboración de 

investigaciones en materia 
de educación del consumidor 

Percepción sobre 
las acciones 
formativas del 
profesorado en 
ejercicio 

 12,5 50 

Mayor valoración de 
suficiencia de las acciones 
de formación dirigidas al 
profesorado en ejercicio 

Actividades de 
formación para 
futuros docentes 

 50 70 

Organizan más acciones para 
mejorar la formación de los 
futuros docentes en materia 

de educación del consumidor 
Percepción sobre 
las acciones 
formativas de los 
futuros docentes 

 12,5 50 

Mayor valoración de 
suficiencia de las acciones 

de formación dirigidas a los 
futuros docentes 

 
 
A modo de síntesis, se comprueba, en los cuadros anteriores, que las Comunidades 
Autónomas que vinculan el área de consumo al ámbito económico presentan 
porcentajes superiores en todos los puntos de consideración contrastados que 
aquellas que sitúan esta materia en los Departamentos de ámbito sanitario. 
 
Todo ello es especialmente relevante en los siguientes aspectos: destinan más 
porcentaje del presupuesto de Consumo a la educación, realizan más actividades para 
alumnos y para profesores, disponen de mayor número de CFC, editan mayor número 
de recursos didácticos sobre experiencias del profesorado en su aula, ofrecen ayudas 
para la elaboración de investigaciones, facilitan en mayor medida la presencia de 
profesores en foros y convocan más acciones formativas para los docentes, con el 
oportuno reconocimiento.  
 
Por otra parte, consiguen medias más altas de participación del profesorado en 
acciones de educación para el consumo, conceden más importancia a la labor del INC, 
y presentan índices óptimos de coordinación con otras Consejerías, especialmente 
con las de Educación. En consecuencia, muestran una percepción más positiva del 
logro de los objetivos programados en todos los apartados analizados.  
 
Las Comunidades Autónomas que ubican el área de Consumo en el ámbito sanitario 
únicamente obtienen mejores porcentajes en la concesión de ayudas económicas a 
proyectos de consumo en los centros educativos. 
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La información de este apartado se ha obtenido a partir de un amplio 
cuestionario cumplimentado por los responsables de consumo del Grupo de 
Trabajo de Información, Formación y Educación que integra a las 
Comunidades Autónomas españolas. 
 
En él se observan diferencias entre las Comunidades en cuanto al modo de 
planificar y al porcentaje del presupuesto destinado a la formación de los 
docentes. En general, con diferente grado de intensidad, todas impulsan algunas 
de estas acciones dirigidas al profesorado. Por otra parte, los contenidos 
abordados con mayor frecuencia son los referidos a alimentación, compra, 
consumo relacionado con el medio ambiente y publicidad, mediante el trabajo 
de proyectos o de talleres. 
 
Asimismo, aunque las Comunidades que disponen de Centro de Formación al 
Consumidor valoran positivamente las acciones para el fomento de actividades 
fuera de la educación formal, se aprecia una baja consideración en la evaluación 
del logro de resultados de las acciones dirigidas al alumnado y al profesorado en 
todos los aspectos, fundamentalmente en los formativos.  
 
En otro plano, las Comunidades valoran la labor que realiza el Instituto 
Nacional del Consumo y el grado de coordinación entre ellas, si bien optan por 
la Red de Educación del Consumidor como el foro más efectivo y, después, por 
el Grupo de Información, Formación y Educación del Consumidor. 
 
Considerados todos estos aspectos, resulta clarificador el estudio parcial por 
variables de comparación referidas al acceso de competencias autonómicas y a 
la vinculación de las áreas responsables de consumo.  
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CAPÍTULO 3.- POLÍTICAS E INSTITUCIONES DE LA 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN ARAGÓN 
 
 
1.-  DIMENSIÓN HISTÓRICA SOBRE LA EDUCACIÓN PARA 

EL CONSUMO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN  

 
 
En este Capítulo se realiza una reconstrucción histórica de la educación del 
consumidor en Aragón, de más de dos décadas. Para ello, junto a otro tipo de fuentes, 
se ha recogido la voz de quienes han sido y son actores de primera línea en cada 
momento del proceso. 
 
La historia de este tiempo educativo se ha dividido en tres etapas y se ha enmarcado 
junto a los acontecimientos políticos de especial relevancia que le dan sentido. 
 
El primer periodo se abre con el envenenamiento masivo por el aceite de colza 
desnaturalizado, ocurrido en 1981, que fuerza a la Administración del Estado a 
traspasar las competencias en materia alimentaria a las Comunidades Autónomas, 
entre ellas a la Comunidad Autónoma de Aragón, enmarcadas en un complejo 
desarrollo normativo. Asimismo, en esta etapa se ponen en marcha las primeras 
iniciativas y experiencias en educación para el consumo en Aragón. 
 
El segundo, que ocupa todo el decenio de los noventa (1990-1999), se inicia con la 
aprobación de la LOGSE y su reconocimiento hacia los denominados ejes 
transversales, y se cierra con otras transferencias relevantes, las de materia educativa 
para la Comunidad Autónoma. Es una época de cambios en las formas de actuar con 
los centros educativos, de consolidación de acciones en algunos ellos, de pasos 
importantes en la aprobación de  ayudas para proyectos en las aulas y, sobre todo, del 
nacimiento de la Dirección General de Consumo y la publicación del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de Aragón en el aspecto legislativo. 
 
La tercera etapa, la más reciente de 2000 a 2007, cuenta con el interés añadido de ser 
un tiempo en el que las decisiones ya no dependen de la Administración central sino 
de los Departamentos de la propia Comunidad Autónoma que dispone de 
competencias exclusivas en materia de educación y de consumo, reflejadas en 
importantes normas en vigor desde los primeros meses de 2007: la Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley de Protección y Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Aragón, y la aprobación del nuevo currículum como 
consecuencia del desarrollo de la Ley Orgánica de Educación. 
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1.-  Primeros pasos de la educación del consumidor en Aragón 
(1984-1989) 

 
 
1.1.- Antecedentes: la convulsión del envenenamiento por aceite de 

colza tóxico 
 
 
Para la mayor parte de los expertos, la protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios se configura en nuestra esfera social y política, a raíz del 
desgraciado asunto del síndrome tóxico, o envenenamiento de miles de españoles por 
aceite de colza adulterado (Miret, 2005: 11).  
 
La Constitución Española de 1978, como se ha expresado en el Capítulo 2 de esta 
tesis, ya recoge en su artículo 51 un conjunto de derechos de los consumidores con 
una visión moderna y de futuro.  
 
En coherencia con estos planteamientos, el legislador constitucional adapta y recoge 
en el articulado el contenido del Programa Preliminar de la Comunidad Europea en 
materia de consumo elaborado por el Comité de Ministros de la CEE en 1975 y en el 
que, por primera vez, se definen los cinco derechos fundamentales de los 
consumidores. El desarrollo normativo de la Constitución se concreta, en 1984, con 
la publicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El 
mandato constitucional se cumplió con la aprobación de esta Ley de carácter estatal 
reformada, a su vez, por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al 
ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios (Pereña, 2005: 11).   

 
Sin embargo, resulta interesante y pertinente recordar el llamado “caso del síndrome 
tóxico”, el suceso alimentario más grave ocurrido en España y que convulsiona la 
conciencia colectiva de la sociedad civil, de nuestra Administración y determina el 
desarrollo normativo del artículo 51 de la Constitución de 1978. En realidad, se 
puede decir que como consecuencia se ponen en marcha los mecanismos de la 
protección de los consumidores en España y, al mismo tiempo, es el inicio de la 
consideración de los ciudadanos como consumidores vulnerables. 
 
El Pleno, celebrado en el Congreso de los Diputados entre los días 15 y 17 de 
septiembre de 1981, llamado “de la colza”, tiene la virtud de situar el origen de la 
preocupación institucional por los derechos de los consumidores y las primeras 
medidas legislativas adoptadas a raíz de aquellos trágicos acontecimientos que 
conviene revisar para contextualizar la investigación.  
 
Se reconstruye, a continuación, un breve relato de los hechos históricos tomando en 
consideración las intervenciones de los propios diputados a partir de la lectura de los 
Diarios de Sesiones de esas fechas n. 180, 181 y 182 y de otros documentos. 
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Todo comienza un 1 de mayo de 1981 cuando, en Torrejón de Ardoz156 (Madrid), se 
conoce el primer afectado– un niño llamado Alejandro Vaquero - y que, en principio, 
se asocia como víctima de la denominada “enfermedad del legionario”. Ocho días 
después,  la Administración comunica los hechos a la Organización Mundial de la 
Salud en Ginebra. El 11 de mayo aparecen nuevos casos en Ávila y Segovia. 
 
Sin embargo, hasta el día 5 de junio no se sabe en el Ministerio de Sanidad que la 
causa puede corresponder a la ingestión de aceites adulterados destinados para la 
industria. El doctor Tabuenca descubre relación de lo ingerido por los afectados con 
un determinado aceite de venta ambulante, clandestina, envasados en bidones de 
cinco litros y sin marca alguna, y comunica al Ministerio que tenía pruebas 
fehacientes de que había tóxico en el aceite. A final de este mes se detienen a varios 
de los primeros presuntos responsables y se localizan partidas en algunas empresas. 
El 27 de junio se ordena la recogida del aceite tóxico de las empresas registradas 
como RAELCA, RAPSA, JAP y otras. 
 
A 31 de agosto ya se contabilizan en doce mil el número de afectados – ocho mil 
quinientos en Madrid –, diez mil hospitalizaciones de carácter grave y ciento quince 
muertos, de los que setenta y cuatro son de esta provincia. En pocos meses el número 
de fallecimientos se acerca al medio millar y a casi veinte mil el de enfermos de 
diversas consideración. Pero volvamos al Pleno que pondrá las bases de la estructura 
de protección de los consumidores en España.    
 
El 1 de septiembre de 1981, Manuel Fraga Iribarne, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Coalición Democrática, presenta en el Congreso de los Diputados 
una Interpelación157 denominada “Razones de la desastrosa situación de la sanidad 
alimentaria española”. En ella, ataca con dureza a Calvo-Sotelo y Bustelo, Presidente 
del Gobierno, al que acusa de ser “conocedor de la existente venta pública y tolerada 
de aceites adulterados con sustancias altamente tóxicas para el organismo humano”. 
Al final de su exposición, entre otras medidas, propone “una profunda reorganización 
político-administrativa que concrete únicamente en dos Ministerios, los de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social, y el de nueva creación de Agricultura y Alimentación158, 
todas las responsabilidades en esta fundamental materia”. 
 
Dos días después, se retira una proposición no de Ley159 que Alfonso Guerra, 
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, había presentado dos 
días antes, en la que se solicitaba la celebración de un debate urgente - transmitido en 
directo por la radio y por la televisión - para aprobar medidas en relación con la 
intoxicación atribuida a la adulteración del aceite de colza desnaturalizado. La 
alarma social y la situación de vulnerabilidad van en aumento.  
 

                                                 
156 La agencia TASS soviética publicó que el envenenamiento era producido por el depósito de armas 
bacteriológicas que los Estados Unidos tenían en la Base militar de Torrejón de Ardoz (El País, 28 de 
mayo de 1981). 
157 Interpelación de D. Manuel Fraga Iribarne sobre las razones de la situación de la Sanidad 
alimentaria en España. BOCG Serie D n. 728-I, pág. 1849, de 5-9-1981. Congreso de los Diputados. 
158 Fraga, en ese debate, propuso la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Consumo 
que, según él, ya recogía el programa de su partido en las elecciones de 1977. 
159 Proposición no de ley ante el Pleno sobre celebración de un debate sobre la adulteración del aceite 
de colza desnaturalizado. BOCG Serie D n. 729.I, de 5-9-1981. Retirada. 
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Este mismo día, la Mesa del Congreso de los Diputados acuerda publicar la 
proposición no de Ley160 del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aprobación 
de un plan de medidas urgentes en defensa y de apoyo a los ciudadanos afectados por 
la “neumonía tóxica” y por sus eventuales secuelas. Hasta el 14 de septiembre los 
Diputados y Grupos Parlamentarios pueden presentar enmiendas. 

 
Así sucede que durante los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1981 tiene lugar el 
denominado “Pleno de la Colza”; y en la última jornada, tras duros debates, la 
Cámara aprueba un plan de medidas urgentes161, entre las que se destacan las 
siguientes: 

 
- Creación de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que aglutine 

todas las competencias sobre producción, transformación y distribución de 
productos alimenticios.  

- Refundición y actualización de toda la normativa sobre inspección, vigilancia 
y sanciones.  

- Proyecto para una nueva Ley General de Comercio, un Plan General de 
Mataderos y de recogida y eliminación del aceite inmovilizado no apto para 
el consumo humano.  

- Regulación y creación de un registro especial de empresas de esterificación 
de aceites y grasas, y la obligación de un Registro sanitario para todos los 
productos.  

- Creación de un Consejo de Coordinación de Planificación Sanitaria con 
representantes de las Comunidades Autónomas y de los Entes 
Preautonómicos.  

- Desarrollo del Código Alimentario español.  
- Ayudas económicas en los Presupuestos Generales del Estado, de 1982, para 

Corporaciones locales y subvenciones específicas para el mantenimiento de 
las Asociaciones de Consumidores.  

- Inclusión en los presupuestos, de 1982, de cuantías económicas para las 
víctimas (dieciocho mil euros – tres mil pesetas - por cada fallecido, 
pensiones, cartilla sanitaria, plan de rehabilitación, etc.). 

- Convocatoria inmediata de oposiciones para cubrir plazas vacantes de 
epidemiólogos y programa de ayuda a domicilio de los afectados.  

 
Entre todas las propuestas se subraya la vigésimotercera, dirigida a las víctimas 
infantiles, que expresa: “En relación con los afectados por el síndrome tóxico que se 
encuentren en edad escolar, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean oportunas 
para que aquéllos puedan cursar sus estudios y recuperar, en su caso, los perdidos a 
causas de la enfermedad”.  
 

                                                 
160 D n. 741-I, de 9-9-1981. 
161 D 741-II de 24-9-1981. 
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Meses después, en el Dictamen162 de conclusiones que se señalan al Gobierno, 
sobresale la VII  (1982: 4651) por su interés pedagógico. En ellas, se reconoce que la 
falta de una legislación adecuada de protección al consumidor facilita las 
posibilidades de fraude. Se demanda, entre otras proposiciones163, la puesta en 
marcha de medidas destinadas a favorecer la “formación e información del 
consumidor, iniciada mediante una política escolar de educación para el consumo” 
(apartado b). En consecuencia, por primera vez se manifiesta la necesidad de una 
política educativa para el consumo y los consumidores que, como se verá en el 
desarrollo de este Capítulo, tiene el lógico reflejo en la normativa de  la Comunidad 
Autónoma de Aragón de los siguientes años.  
 
De este modo, el aceite de colza tiene, por un lado, un efecto positivo como 
acelerador de la protección del consumidor y, por otro, un efecto negativo, ya que el 
consumo nace muy marcado para el futuro por el tema alimentario. A partir de aquí, 
el Instituto Nacional del Consumo (INC) asume la iniciativa de impulsar el 
movimiento asociativo y de elaborar la futura ley general de los consumidores, 
“aunque todo lo referido a la educación del consumidor y a la defensa de los 
intereses económicos carece de prioridad en un primer momento”.164  
 
Considerados todos estos aspectos, es notorio el importante papel realizado por la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (en adelante, OMIC) de Zaragoza, 
lógicamente circunscrito al ámbito de la ciudad, que refleja claramente la situación 
de Aragón a punto de asumir las transferencias en consumo. En este sentido, se 
observan diferencias con otras Comunidades españolas que acceden a su autonomía 
por la denominada “vía rápida”, porque, “mientras Cataluña ya tiene Director 
General de Consumo, Aragón no cuenta en ese momento ni con transferencias ni con 
una estructura de asociacionismo”.165 
 
En términos generales se puede indicar que en los años anteriores a que la 
Comunidad Autónoma de Aragón reciba competencias propias en esta materia, son 
las OMIC las encargadas de controlar el tema alimentario por ser la instancia más 
cercana a los consumidores y a los centros de distribución. La estructura de la 
Diputación General de Aragón (en adelante, DGA) es muy débil y la política 
institucional de consumo se aborda desde las corporaciones locales. De este modo, 
en 1983, se crea en Zaragoza166 la cuarta OMIC de España, junto a las de Badalona, 
Albacete y Valencia (en la actualidad existen 850 en España), y, muy pronto, entre 
sus actividades se efectúan las primeras acciones en materia de educar a los niños 
como consumidores. 

                                                 
162 Dictamen de la Comisión Especial de Investigación conjunta Congreso-Senado sobre los hechos 
derivados del proceso tóxico. BOCG Senado Serie I n. 140, 25 de junio de 1982. Páginas 4641-4651. 
163 Protección y promoción de las asociaciones de consumidores, máximas facilidades para el 
consumidor en las reclamaciones administrativas y judiciales, claridad en el etiquetado (en concreto 
de los aceites), y una ley que limite el número de plantas de refino y de esterificación. 
164 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito de la Administración municipal de 
consumo. Vid. perfiles de los entrevistados en el Capítulo 4, 3.2., páginas 354-356 de la parte 
empírica de esta tesis. 
165 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito de la Administración municipal de 
consumo. 
166 La OMIC de Zaragoza fue, en 1987, la quinta sede experimental como Junta Arbitral de Consumo 
antes de que se legislara en materia de arbitraje. 
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1.2.- Proceso de transferencias en consumo. Principales normas 
legislativas 

 
 
a) Revisión de la normativa 
 
El artículo 148.1 de la Constitución de 1978 establece que las Comunidades 
Autónomas “podrán asumir competencias en materia de fomento del desarrollo 
económico dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”. 
Igualmente, en los artículos 36.1, c y 37.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón se 
expresa que “corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación 
del Estado en materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario”. 
 
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias, el 27 de junio de 
1983, la Comisión Mixta de Transferencias acuerda traspasar a la Comunidad 
Autónoma de Aragón las funciones, servicios y medios personales, materiales y 
presupuestarios en materia de disciplina de mercado, con efectividad a partir del 1 de 
julio y con un coste efectivo de 78.987.700 pesetas. De igual manera, antes de la 
finalización de ese año, el 7 de diciembre167, se transfieren desde la Administración 
del Estado competencias de funciones y servicios constituidas fundamentalmente por 
la vigilancia sobre el consumo de bienes y servicios. 
 

1978-1981 Juan Antonio Bolea Foradada 
 

UCD (preautonómico) 

1981-1982 Gaspar Castellano y de Gastón 
 

UCD (preautonómico hasta 
16 agosto 1982) 

1982 José María Hernández de la Torre 
 

UCD  (en funciones) 

1982-1983 
 

Juan Antonio de Andrés Rodríguez UCD 

1983-1987 
 

Santiago Marraco Solana PSOE 

1987-1991 
 

Hipólito Gómez de las Roces PAR 

1991-1993 
 

Emilio Eiroa García PAR 

1993-1995 
 

José Marco Berges PSOE 

1995 
 

Ramón Tejedor Sanz PSOE (en funciones) 

1995-1999 
 

Santiago Lanzuela Marina PP 

1999-2007 Marcelino Iglesias Ricou 
 

PSOE 

Cuadro 1. Presidentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.168 

                                                 
167 Real Decreto 3.395/1983, de 7 de diciembre. BOE nº 30, de 4 de febrero de 1984. 
168 http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=243,583&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&cue
rpo.est=ITPG_PRE_GOBIERNO 
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La distribución de las mismas se determina, mediante el Decreto 18/1984, de 1 de 
marzo, entre los Departamentos con competencias en esta materia. Con este 
planteamiento, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo se ocupará 
de todo lo referente a infracciones alimentarias, mientras que el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo asume la responsabilidad de lo relativo a infracciones 
en materia de comercio – productos industriales y servicios - y en defensa del 
consumidor. En ese momento, Santiago Marraco Solana es Presidente de Aragón 
(véase Cuadro1), Antonio Sierra Pérez, Consejero de Industria; y Alfredo Arola, 
Consejero de Sanidad. Benito López es Director General de Comercio y Turismo. 
 

AÑO CONSEJERO DIR. GENERAL PARTIDO 

1984-1985 

Consumo se transfiere a dos Consejerías 
- Alimentación a Sanidad, Bienestar Social y 

Trabajo: Alfredo Arola Blanquet 
- Productos industriales y servicios a 

Industria, Comercio y Turismo: Antonio 
Sierra Pérez (2-7-83) 

 
- Julián de la Bárcena 
   DG de Salud Pública 

- Luis García Pastor 
DG de Industria 

 

PSOE 

1986-1987 Antonio Sierra Pérez 
Industria, Comercio y Turismo 

Benito López 
DG Comercio 

PSOE 

1987-1991 
Luis Acín Boned (10-6-87) 

Industria, Comercio y Turismo 
Benito López 
DG Comercio 

PAR 

1991 

Rafael Zapatero González (26-5-91) 
Industria, Comercio y Turismo 

Fernando Labena Gallizo 
Sanidad Bienestar Social y Trabajo 

Javier Cases Lacarra 
DG Comercio y Consumo 

PAR 

1993 

Rafael Gómez-Lus Lafita (17-9-1993) 
Vicente Comet Sánchez-Rojas (2-9-1994 a 

11-7-1995) Sanidad y Consumo 
 

José Antonio Cid (17-11-1993 a 22-7-1994) 
Industria, Comercio y Turismo 

Rafael Zorraquino PSOE 

Mariano Burriel 
DG Salud Pública 

 

11-7-1995 
a 2-8-1999 

Fernando Labena Gallizo (12-7-1995) 
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo 

 
 
 
 
 

 

DG Consumo 
- Ángel Val Pradilla 

agosto 1995 a 28-5-1996 
 

- E. Vicente de Vera Pinilla 
28-5-1996 a  septiembre 

1999 

PP-PAR 

2-8-1999 a 
5-2007 

 
 
 
 
 
 

Alberto Larraz Vileta 
Salud, Consumo y Servicios Sociales 

 
 
 

Luisa María Noeno Ceamanos (24-5-2004) 

- Florencio García  
septiembre 1999 – junio 

2003 
- Vicente Piñeiro Adán 
julio 2003 a 5-10-2004 
- Ángel Luis Monge 

 5-10-2004- mayo 2007 

PSOE 

Cuadro 2. Responsables del Área de Consumo en Aragón [Elaboración propia]. 
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Posteriormente, con la publicación del Decreto 22/1986, de 6 de febrero, se adscriben  
al Departamento de Industria, Comercio y Turismo las competencias transferidas169, 
en diciembre de 1983. Mediante este Decreto se traspasan al Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo los medios personales y materiales afectados a las 
competencias asignadas. 
 
Para finalizar las citas legislativas de esta primera fase de asunción de competencias, 
es oportuno señalar que el Decreto 81/1987, de 29 de junio170, deroga el de 1 de 
marzo de 1984, y se atribuye al Departamento  de Industria, Comercio y Turismo 
todo lo referente a infracciones en materia de protección al consumidor.  

 
 

b) Tiempo de recelos e inseguridad alimentaria 
 
 
Como se ha citado, en 1983 comienzan a materializarse las transferencias en materia 
de consumo. Algunos funcionarios se refieren al retraso en el proceso ante el miedo 
provocado en los responsables políticos por el asunto de la colza. Con esta premisa, 
se contratan como inspectores171 a muchas personas procedentes, en su mayoría, de 
cuerpos en excedencia de la Guardia Civil, del mundo de la sanidad humana y animal 
y, también, algunos con formación para la docencia; muchos eran interinos con 
contratos administrativos y, por tanto, sin pertenecer a la función pública. Según la 
jerga administrativa se dice, entonces, que llegan “bichos pero sin nichos”. 
 
Cabe destacar que como consecuencia del recelo, ante los miles de afectados por la 
intoxicación, con el que vienen las transferencias, se separan las competencias de 
alimentación en un Departamento y las de productos industriales y servicios en el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo dirigido por Antonio Sierra Pérez172, 
primer Consejero que tuvo Aragón en este ámbito.  
 
Y, en 1986, Francisco Javier Vera Quintana es, por concurso, Jefe del Servicio de 
Comercio del Departamento de Industria. Un año después, en 1987, se incorporan las 
funciones propias de consumo dentro de la Dirección General de Comercio del  
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, y su cargo pasa a denominarse Jefe 
del Servicio de Comercio y Consumo (la primera vez que la palabra “Consumo” 
aparece en organigrama administrativo). Este funcionario, que en todo momento 
cuenta con el apoyo de sus superiores en todo tipo de propuestas, es quien pone en 
marcha la educación del consumidor desde la Administración autonómica, quien  
levanta los cimientos de  lo que después será una verdadera política autonómica de 
protección al consumidor pasados más de diez años.  

                                                 
169 Real Decreto 3.395/1983, de 7 de diciembre. 
170 Distribuye las competencias transferidas por el Real Decreto 3.395 de 1983 en los órganos del 
Departamento  de Industria, Comercio y Turismo. 
171 Los Agentes de Inspección realizaban funciones de vigilancia en el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de comercio interior: Seguridad e higiene en manipulación de alimentos y 
materiales diversos, toma de muestras, retirada del mercado de productos peligrosos para los 
consumidores, vigilancia de precios, visitas en establecimientos, etc.). 
172 Fue Consejero del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en los dos gobiernos presididos 
por Santiago Marraco Solana. 
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1.3.- Primeras experiencias educativas 
 
 
a) La OMIC  de Zaragoza 
 
 
Se ha expresado anteriormente que las acciones iniciales para la defensa del 
consumidor tienen lugar desde la política de ámbito local antes que desde las 
diputaciones o gobiernos autónomos en los que el proceso legislativo se muestra más 
lento. Ello facilita  que, en el periodo comprendido entre 1984 y 1987, la OMIC de 
Zaragoza ponga en marcha, dentro de su programación, las primeras actividades 
sobre educación del consumidor en la capital de aragonesa.  
 
El responsable de esas originarias experiencias, antiguo directivo en 1982 de la 
OCUC (Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña), en la que ya se 
realizaban actividades educativas, expresa que “no hacía falta tener unas 
transferencias para hacer cosas sobre la educación del consumidor, otra cosa es que 
se puede hacer mucho mejor y con más fuerza con ellas […] La estructura que hoy 
tiene el Gobierno con una Dirección General permite hacer más cosas que antes de 
tener las transferencias.”173  
 
De este modo, desde 1985 se elaboran diversos materiales didácticos, los primeros de 
los que se tiene constancia en Aragón, con los siguientes títulos: “Ven a jugar con 
nosotros”, “Las ludotecas”, “Vas a comprarme un juguete”, “Recomendaciones de 
Navidad”, cartel sobre la formación del niño como consumidor, etc. editados por la 
entonces denominada Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de 
Zaragoza (análogo al nombre que adoptara el Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón doce años después).  

 
Igualmente, se potencian algunas actividades de educación para el consumo en las 
escuelas de la Zaragoza. Entre otras, se organiza, en 1985, el I Curso “El consumo, el 
niño y la escuela”, entre los días 4 y 9 de febrero, con la asistencia de treinta 
profesores. Entre los ponentes del mismo figuran Luis María Álvarez, Asesor del 
Gobierno Vasco en esta materia, y otros de la Comunidad Valenciana y de la 
Cooperativa de Consumo EROSKI. A la par, las ayudas económicas destinadas por 
esta OMIC a los centros permite el desarrollo de diversas experiencias educativas 
presentadas, en 1986, en el segundo curso. En éste los ponentes son, en su totalidad, 
profesores de centros educativos de Zaragoza174 y de la Escuela de Formación del 
Profesorado de Teruel.175 
 
También es importante resaltar las actividades programadas por Colegio “Sagrada 
Familia” de la capital aragonesa, posiblemente el primer centro de la Comunidad 
Autónoma en disponer de planteamientos bien estructurados de la educación del 
consumidor y con relevante protagonismo en los citados encuentros de profesores. A 
modo de ejemplo, se destaca el proyecto denominado “Seguir la pista al pan”, con la 

                                                 
173 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito municipal del consumo. 
174 Mercedes Bravo, Salvador Renivelas y Mariano Alquézar, profesores del Colegio “Sagrada 
Familia”, y grupo de profesores del Colegio Público “López Ornat”, ambos centros de Zaragoza. 
175 Mª Victoria Álvarez y Jesús Carrasquer. 
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coordinación de Mercedes Bravo, Ramón López y Salvador Renivelas, desarrollado 
en 1985 con 755 alumnos y veinte profesores de todos los ciclos de Educación 
General Básica. En el mismo se realiza un numeroso conjunto de actividades 
realizadas dentro y fuera del centro escolar; una de ellas, la visita de ciento sesenta 
alumnos a distintos centros de producción de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se 
publica en las páginas de Heraldo de Aragón (Laborda, 1985: 10). 
 
De todas las maneras, la educación del niño como consumidor, emprendida por la 
OMIC con modestos presupuestos, se detiene en 1987, justo el año en que Francisco 
Javier Vera Quintana comienza la promoción de la educación del consumidor desde 
la DGA, y no se vuelve a retomar hasta el año 2005. Juan Miret, Director de la OMIC 
de Zaragoza, desde 1985, constata en las páginas de Consumo Aragón (1993: 14) que 
son “pioneros, en Aragón, en el apoyo a la introducción de la educación del niño 
como consumidor en la escuela”, aunque su ámbito de actuación se circunscribe a la 
ciudad de Zaragoza. 
 
Ciertamente, en los últimos años se ha relanzado esta labor desde la oficina 
municipal. De tal modo que en 2005 y 2006 esta OMIC ha impulsado un numeroso 
conjunto de talleres176 para escolares de la ciudad de Zaragoza a través de una 
empresa especializada en formación para el consumo y a partir de un convenio de 
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la DGA.  
 
 
b) El CRIET 177 de Alcorisa en Teruel 
 
 
El hecho es que cuando Vera Quintana accede a la Jefatura de Comercio se encuentra 
con un personal en el Departamento que es, fundamentalmente, inspector e impropio, 
de entrada, para los planes educativos. Pese a todo, viaja a Madrid para participar en 
las reuniones de coordinación de la Comisión Nacional de Formación y Educación 
de Consumidores y Usuarios, creada en 1986, de la que forman parte nueve 
Comunidades Autónomas (la totalidad no se consigue hasta 1990) y el INC.  
                                                 
176 Exposición de talleres sobre consumo responsable, publicidad, salud y alimentación, seguridad en 
el hogar, seguridad alimentaria, consumo y ocio, etc. 
177 Los Centros Rurales de Innovación Educativa de Teruel, de Alcorisa y Albarracín, nacen en 
octubre de 1983, en el marco del Programa de Educación Compensatoria que proponía (Roche, 1995: 
15) medios y recursos extraordinarios adicionales para tratar desigualmente a los que eran socialmente 
desiguales con aspiración a la igualdad de resultados en la educación obligatoria. Un programa, según 
cita el mismo autor (1993: 64), de actuación educativa preferente destinado a compensar 
positivamente las desigualdades e insuficiencias que el sistema escolar ordinario tenía en grandes 
bolsas, tanto de carácter social como geográfico, deprimidas sociológicamente y desdotadas en 
términos de servicios sociales y culturales. En 1990 este modelo, pionero en Teruel, se había 
extendido a once provincias del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia, pero no serían 
legalmente instituidos hasta 1996 en virtud de la Orden Ministerial de 29 de abril. En esa fecha, se 
creaban 17 Centros Rurales de Innovación Educativa existentes en diez provincias del ámbito 
territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia: Burgos, Cantabria, Cuenca, La Rioja, 
León, Segovia, Soria, Teruel (Alcorisa, Albarracín y Calamocha) y Zaragoza. A éstos se cabe añadir, 
singulares por su interinsularidad, los seis Campos de Aprendizaje de Son Ferriol (Mallorca), Orient 
(Mallorca), Es Palmer (Mallorca), Sa Cala (Eivissa), Es Pinaret (Menorca), S'Arenal (Mallorca) en 
Baleares. En este sentido puede afirmarse que, por primera vez en la historia de la Educación en 
España, se contemplaban acciones dirigidas a los más desfavorecidos y con un compromiso de 
transformación social (Bernat, 2000: 76).  
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En estos encuentros comprueba que existe una aceptable estructura de coordinación y 
allí descubre que la educación del consumidor  es una de las áreas de trabajo de 
mayor interés. Igualmente, se decide a conocer las experiencias educativas que se 
realizan en el País Vasco, Cantabria y Comunidad Valenciana, en ese momento 
puntas de lanza en el marco español. 

 
Pero cabe observar que, a veces, sobrevienen las casualidades. En este caso, con 
objeto de trabajar sobre consumo y salud en el Centro Rural de Innovación Educativa 
de Teruel de Alcorisa, este investigador, en 1986, pregunta en la entrada del Edificio 
Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, por la persona encargada de 
estos temas y se le dirige hacia Francisco Javier Vera quien siempre ha enjuiciado 
ese contacto como el inicio del  camino de la educación del consumidor en Aragón: 
<<he reconocido en todos los foros que la existencia del CRIET de Alcorisa fue para 
nosotros mano de santo. Fue una simbiosis perfecta […] Entraron otros CRIET, pero 
siempre el de Alcorisa fue un poco la estrella, el que arrastraba no sólo a los otros 
CRIET sino al Proyecto>>178. Un año después, en 1987, implica en esta tarea a Pilar 
Duarte, una inspectora de su Departamento con la titulación de maestra y que para 
lograr su disponibilidad en los planes de formación consigue la creación de un 
Cuerpo administrativo especial (llamado Técnico de Formación en Consumo) que 
cuenta, únicamente, con una persona en toda la Comunidad Autónoma.  
  
En ese momento la conexión es exclusivamente con este centro turolense. Fuera de 
este contexto, desde Consumo se realizan, cíclicamente, cursos anuales de formación 
con inspectores, con miembros de asociaciones de consumidores y de las OMIC, pero 
en ningún caso dirigidos a docentes. Sin embargo, el profesorado del CRIET de Alcorisa 
es el primero en recibir formación especializada179, mediante esta modalidad, que 
financia el Departamento y que son organizados por Rafael Sesma desde el Instituto 
Aragonés de Administración Pública (IAPP) con el fin de conseguir las 
correspondientes certificaciones. Más adelante,  el profesorado de este centro realiza 
recursos didácticos y se involucra en la elaboración de los materiales didácticos,  
animados por el Jefe de Servicio de Consumo que desea contar con un equipo de 
trabajo netamente aragonés. El objetivo es que este centro desarrolle actividades que, 
después de un proceso de testación y evaluación, se extiendan al resto de escolares 
aragoneses a través de los denominados Talleres itinerantes, según el modelo 
empleado en el País Vasco. 
 
 

                                                 
178 Opinión aportada por un representante técnico (RT.1) de la Administración aragonesa de Consumo. 
En los siguientes epígrafes de este apartado de la investigación se han incorporado algunas 
manifestaciones de las entrevistas que se han realizado para la parte II Estudio Empírico. En las 
páginas 354-356 pueden verse el perfil profesional de los mismos. Convenciones utilizadas: RP 
(representante del ámbito político) y RT (representante del ámbito técnico de consumo). 
179 Esta posibilidad se hizo extensiva a otros CRIE de Aragón en años sucesivos. 
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c) Los talleres itinerantes 
 
 
Desde este planteamiento se organiza la actividad de los Talleres como un conjunto 
de personas y herramientas formativas que se ofrecen a los centros educativos en 
periodos de una semana. Una funcionaria al principio y dos posteriormente, por la 
incorporación de Sara Garijo, otra funcionaria con titulación de maestra que trabaja 
en el Departamento, constituyen el apoyo presencial en las aulas: <<todo fue una 
causalidad. Me aparecieron tres maestros y supe aprovecharlo>>.180  En numerosas 
ocasiones se une a ellas el Jefe del Servicio, encargado de impartir charlas 
introductorias y  de colaborar muchas veces en la instalación de los equipos <<lo que 
llamaba la atención personas cercanas de la Administración e, incluso, a algunos 
Directores de colegios>>.181 
 
Sobre estas bases se programan varios talleres con amplio despliegue de medios. Un 
taller de supermercado que dispone de lineales, caja registradora, carritos de compra 
y quinientos productos reales envasados que se cambian según su fecha de caducidad. 
Todo acompañado por una carpeta con más de cincuenta actividades posibles para 
distintos ciclos educativos. A la par, se adquiere un aula itinerante con quince 
ordenadores para trabajar aspectos de seguridad infantil y alimentación, 
fundamentalmente, con programas comprados al País Vasco. <<Realmente eran 
ordenadores fantásticos para la época: doce portátiles a los que se les añadía un 
monitor porque las pantallas de entonces no eran de buena calidad,  e impresoras 
para cada equipo necesarias para el trabajo del taller de la dieta>>.182 
 
Otra cuestión a tener en cuenta es que, al no contar con transferencias en educación, 
la difusión de los mismos se consigue en gran medida por el procedimiento del “boca 
a boca” entre el profesorado beneficiado en su experimentación, algunos folletos 
publicitarios, presentaciones en asociaciones de consumidores y, <<sobre todo 
cuando se trabajaba en el CRIET de Alcorisa porque tenía amplio reflejo en los 
medios de comunicación.183 
 
En la siguiente cita se muestra perfectamente que los objetivos del proyecto 
amparado por Consumo son diversos y de amplio calado: 
 

<<Cuando entrábamos en un colegio no se daba un material y ahora entiéndetelas 
como puedas. Nuestra misión era más profunda: había que captar al profesorado y 
a los padres. Al profesorado porque nos interesaba que continuara haciendo cosas, 
que supiera que tenía una Unidad que le respaldaba; y a los padres para que vieran 
que el colegio estaba interesado en algo vivo, de interés e innovador, y para que no 
pusieran pegas de qué están haciendo sus hijos en un supermercado. Por ello había 
dos charlas, una dirigida a los padres y, antes que esa, la charla para 
profesores>>.184 

 

                                                 
180 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.1). 
181 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.1). 
182 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
183 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
184 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.1). 
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El resultado de todo ello es que el profesorado de los centros, conocedor de lo 
ejecutado en otros, en la mayor parte de las ocasiones se manifiesta receptivo a 
participar en la programación realizada a principio de curso según el orden de 
peticiones. Cierto es que en la explicación del proyecto <<se les explicaban las 
actividades con el argumento añadido de que el programa de consumo era 
complementario a lo que ya se realizaba y no suponía aumentar el trabajo 
diario>>.185 
 
Según estas valoraciones, todo se hace para intentar seducir al profesorado para que 
entienda y acepte este nuevo campo de aprendizaje: <<Consumo era una materia 
nueva que se asociaba excesivamente con el tema de la colza. Lo difícil era transmitir 
que consumo era todo, que afectaba a todo el mundo y, de hecho, en muchas charlas 
se terminaba hablando de las preocupaciones del propio profesor en casa>>.186 
 
No obstante, en la mayor parte de los casos, se demuestra una elevada participación 
del profesorado de Educación Primaria, al contrario de la actitud del profesorado de  
Educación Secundaria <<siempre preocupado por los temarios. En Secundaria era 
todo muy difícil, incluso en las charlas los primeros en levantarse eran los profesores 
de Secundaria porque decían que el consumo no iba con sus materias>>.187 
 

                                                 
185 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
186 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
187 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
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1.4.- Ayudas económicas a ayuntamientos, asociaciones y OMIC  
 
 
Tras las elecciones autonómicas del 10 de Junio de 1987, el nuevo Gobierno de 
Aragón toma posesión el 3 de Agosto de 1987. En esta II  Legislatura188 con Hipólito 
Gómez de las Roces como Presiente y Luis Acín Boned de Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, fructifica la coalición de los grupos políticos Partido Aragonés 
y Partido Popular.  
 
En el presupuesto de 1987 se triplica la dotación económica para acciones formativas 
y se incluyen las primeras partidas de ayudas a instituciones: <<Antonio Sierra189 era 
sensible, pero no pudo. El PAR y el PP fueron muy sensibles en las ayudas a acciones 
de educación>>.190 No obstante, pese a la distancia entre ambas fuerzas políticas, 
ambos Consejeros nombran y mantienen en su puesto a Benito López, anterior  
Director General de Comercio con el gobierno socialista. 
 
Producto de ello, a partir de 1987, mediante el Decreto 100/1987, de 18 de agosto, 
los ayuntamientos pueden solicitar ayudas económicas para la realización de 
programas relacionados la capacitación de su personal en funciones de investigación 
y control de la calidad, vigilancia e inspección de los bienes de consumo alimenticio 
(artículo primero a), la promoción y preparación de cursillos destinados a la 
“educación de los consumidores y su correcta información” (artículo primero b). 
Además, en el Decreto se contemplan  ayudas para el establecimiento de las OMIC y 
divulgación de publicaciones.  
 
Entretanto, un año después, el Decreto 111/1988, de 21 de junio, establece las 
normas para la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores con el 
fin de mejorar el ejercicio en la defensa y protección de los derechos de los 
consumidores. Es pertinente resaltar el artículo 3º a del Decreto por el que se señala 
como objeto preferente de subvención los programas específicos “en orden a la 
difusión, educación y actividades participativas” (organización de seminarios, cursos, 
jornadas, mesas redondas y congresos de formación), para los que se destina el 80% 
de la cuantía económica de las ayudas contempladas en este Decreto firmado por 
Hipólito Gómez de las Roces, como Presidente,  y Luis Acín, como Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo. A su vez, se determinan las acciones de asesoría 
jurídica y los gastos de mantenimiento corriente de las Asociaciones de 
Consumidores.  
 

                                                 
188 Del 3 de Agosto de 1987 a 12 de Julio de 1991.  
189 Consejero del Partido Socialista Obrero Español. El primer gobierno surgido de unas elecciones 
autonómicas, tras la Sesión de Investidura, celebrada el 27 de Mayo de 1983, en el Palacio de La 
Lonja, tomó posesión el 6 de Junio de 1983. Santiago Marraco Solana (1983-1987) fue el Presidente y 
Antonio Sierra Pérez tomó posesión el 2 de julio de 1983. 
190 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.1). 
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Finalmente, el Decreto 137/1988, de 19 de julio, establece las normas para la 
concesión de ayudas sobre colaboración y asistencia técnica con ayuntamientos en 
materia de consumo con el fin de contribuir a la instalación, mantenimiento y 
funcionamiento de las OMIC en áreas poblacionales con más de diez mil habitantes. 
En esta norma se fija el siguiente orden de prioridades para recibir subvenciones: 
OMIC de al menos un año de experiencia, ciudades con mayor número de habitantes, 
radicación en capitales de comarca y, en último lugar, la agrupación de municipios 
para la adopción de oficinas móviles. En cualquier supuesto, la ayuda económica 
concedida no puede sobrepasar el 50% del presupuesto presentado y, tanto las OMIC 
como las asociaciones de consumidores deben realizar acciones destinadas a la 
formación de los ciudadanos.  
 
Con este planteamiento como referencia, únicamente cabe esperar la puesta en 
marcha de financiación adecuada a proyectos educativos, hecho que no ocurre hasta 
tres años después, en 1991.  
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El decenio de los ochenta se abre en España con el envenenamiento masivo por 
el aceite de colza desnaturalizado. Esta tragedia alimentaria fuerza a la 
Administración del Estado a un lento proceso de traspaso de las competencias 
sobre protección de los consumidores a las Comunidades Autónomas, Aragón 
entre ellas, y determina el desarrollo normativo del artículo 51 de la 
Constitución de 1978.  
 
Asimismo, a mediados de esta década se ponen en marcha las primeras 
iniciativas y experiencias en educación para el consumo en Aragón desde la 
OMIC  de Zaragoza y en el Colegio “Sagrada Familia” en la capital de 
aragonesa. Por otra parte, las acciones en esta materia en el ámbito aragonés se 
impulsan, en 1987, desde el Servicio de Consumo de la Diputación General de 
Aragón. 
 
Se inicia, entonces, la tarea de incorporar a otros centros educativos entre los 
que sobresalen los proyectos con el Centro Rural de Innovación de Educativa de 
Teruel (CRIET ) en Alcorisa. El modelo de trabajo elegido es el de los 
denominados talleres itinerantes con un conjunto de personas y herramientas 
formativas que se ofrecen a los centros educativos en periodos de una semana. 
 
No obstante, cabe señalar que en ese momento todavía no existe un 
procedimiento general de subvenciones a centros escolares porque, en primer 
lugar, éstas se destinan a ayuntamientos, asociaciones de consumidores y 
oficinas municipales de información al consumidor. 
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2.- Desde la publicación de la LOGSE a la asunción de 
transferencias educativas (1990-1999): Bases de la educación del 
consumidor 
  
         

2.1.- Marco legislativo e intervenciones administrativas 
 
 
2.1.1.- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE): 

reconocimiento de la educación para el consumo como contenido 
transversal 

 
 
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) reconoce la educación para el consumo como contenido 
transversal y tiene, por primera vez, un tratamiento de materia preferente y 
obligatoria en el currículum y en la práctica docente. Las enseñanzas transversales 
pasan a constituir una responsabilidad de toda la comunidad educativa y muy 
especialmente del equipo docente por lo cual es preceptiva su presencia, a partir de 
entonces, en el proyecto educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en 
las programaciones porque así lo demandaba la sociedad (Álvarez, 1992: 4). 
 
Asimismo, en 1992, dentro de la colección denominada Transversales, del Ministerio 
de Educación y Ciencia, se publica el volumen titulado “Educación del Consumidor” 
redactado por Nieves Álvarez. En el mismo, se incorpora una presentación general 
del ámbito, los contenidos generales, criterios de evaluación de cada etapa y área, así 
como orientaciones didácticas y para la evaluación. Además, se añade una guía 
documental y de recursos útiles para el profesorado. Explícitamente, la educación del 
consumidor se introduce en el currículo como tema transversal, como contenido que 
afecta a varias áreas de los diferentes niveles y etapas de enseñanza. 
 
En definitiva, la LOGSE supone una contribución fundamental para la implantación 
de estas nuevas enseñanzas pero, al mismo tiempo, provoca la confusión del 
profesorado y evidencia la poca disposición de éstos a cambiar su metodología de 
trabajo. Desde estas consideraciones, <<el profesorado planteó muchas dudas y 
mayor desconcierto ante la aplicación de estos contenidos curriculares porque 
quedaron en el capítulo de buenas intenciones de algunos profesores  especialmente 
motivados por la innovación>>.191 

 

                                                 
191 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.2). 
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2.1.2.- Convocatoria de ayudas a proyectos educativos de consumo (1991)  
 
 
Durante el decenio de los años ochenta, sólo algunos centros aragoneses reciben  
dotaciones económicas, con carácter extraordinario, para el desarrollo de proyectos 
de consumo. La Jefatura de Servicio de Consumo contempla, entonces, la posibilidad 
de realizar una convocatoria generalizada para todo Aragón cuando ya existe un 
número significativo de centros educativos involucrados en esta materia y unos 
funcionarios del Departamento que posibilitan un seguimiento de las actividades. 
 
Así sucede que, por el Decreto 19/1991, de 19 de febrero, se establecen las normas 
para la concesión de subvenciones a los centros docentes que desarrollan actividades 
de educación o formación en consumo. En el mismo, se justifica que la educación en 
materia de consumo es uno de los derechos básicos de los consumidores y, por otra 
parte, se contempla en el sistema educativo por la LOGSE y en el artículo 36.1 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón en el que se atribuye a la Comunidad Autónoma el 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de educación del consumidor.  
 
A través de esta disposición, pueden solicitar ayudas todos los centros públicos y 
privados de la Comunidad para un máximo de tres programas y por una cuantía 
nunca superior a las doscientas mil pesetas (1.202,02 €) por proyecto, salvo en 
aquellos con una proyección de ámbito regional a los que se pone límite de 
cuatrocientas mil pesetas (2.404, 05 €).  
 
 

2.2.- Incidencia de la crisis institucional (1993-1995) 
 
 
2.2.1.- Acciones educativas 
 
 
Entretanto, tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 1991, el nuevo 
Gobierno de Aragón192 fruto de la coalición PAR-PP toma posesión el 12 de Julio de 
1991, presidido por Emilio Eiroa García. Se abre así la III  Legislatura que se cerrará 
en septiembre de 1993. Para el área de Consumo se designa a Rafael Zapatero 
González como Consejero de Industria, Comercio y Turismo que, a su vez, nombra 
Director General de Comercio y Consumo a Rafael Cases Lacarra. 
 
Estos dos años significan la continuidad, consolidación de los proyectos ya 
emprendidos, el desarrollo de nuevas acciones y el reconocimiento de la educación 
del consumidor como “la niña mimada” de todas las actuaciones que eran 
competencia de la Dirección General de Comercio y Consumo (Consumo Aragón, 
1992: 15).  
 
Una de las primeras medidas es la de convocar subvenciones económicas a proyectos 
a través de la Orden de 11 de mayo de 1992 y en el articulado únicamente se 
modifica la cuantía de las ayudas, que pasaron a ser de hasta trescientas mil pesetas 

                                                 
192 Fuente: http://www.aragob.es/pre/cido/gantes.html (24 de mayo de 2006). 
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(1.803,04 €) para un proyecto y de hasta quinientas mil pesetas (3.005,06 €) si era de 
ámbito regional. Rafael Zapatero añade 60.000 euros más para publicaciones y 
acciones con los colegios. El propio Consejero reconoce en Consumo Aragón (1991: 
7) que esta área de trabajo – se refiere a información y formación – es la que tiene el 
crecimiento más notable de todas, tanto en el aspecto económico como en esfuerzos 
técnicos e imaginación en el trabajo por parte de los responsables.  

 
Con esta idea de partida, el Departamento abre nuevas líneas económicas para 
publicaciones y materiales de apoyo para el profesorado, que tiene reflejo en un 
nuevo aumento de dotación. El apartado de talleres pasa de un millón y medio 
(9.015,18€) en 1990 a dieciséis millones y medio de pesetas (99.167€) en 1991. El 
global del área de Consumo se amplía de 194.124,91€ a 764.492,61€. En realidad, la 
disponibilidad de dinero, en unas arcas siempre limitadas, es factible porque no se 
demanda nada para personal: <<aquí no ha habido necesidad como en Educación o 
Sanidad de arreglar el capítulo I de personal con un gran agujero. Como no hubo que 
hacer eso, se pudo sacar dinero para convertirlo en acción>>.193 
 
En cuanto a la edición de recursos para los centros educativos, se publican algunos 
materiales como consecuencia del incremento de las partidas económicas. La primera 
experiencia, en 1990, es una sencilla edición de la Ley del  Consumidor194 realizada 
por  un grupo de alumnos del CRIET de Alcorisa y que se edita con los anagramas de 
Consumo y de la Dirección Provincial del MEC de Teruel. Desde Consumo se 
facilita la colaboración para evitar conflictos con la institución educativa y que 
aspectos de representación política no fuera una excusa para no avanzar. Se editan 
cinco mil ejemplares para su distribución por todos los centros de Aragón. 
 
Un año después, en 1991, ve la luz una carpeta de actividades denominada Talleres 
para la Educación del Consumidor195, que incluye actividades sobre supermercado y 
compra, alimentación, publicidad y seguridad infantil elaborada por el profesorado 
del CRIET de Alcorisa y presentada en el Edificio Pignatelli de Zaragoza por el 
Consejero Rafael Zapatero.  
 
Igualmente, este equipo de profesores elabora el libro Los Bienes Duraderos196. Este 
volumen, encargado a Aragón y a la Comunidad Valenciana, forma parte de la 
Colección Monográficos197 editada por el Instituto Nacional del Consumo con la 
colaboración de 360 docentes de todas las Comunidades Autónomas.  Profesores de 
Andalucía y Galicia realizan el apartado de publicidad; Baleares y Navarra, sobre la 
compra; Madrid y Andalucía en alimentación; Castilla-La Mancha y Murcia, sobre 
los medios de comunicación; Asturias y el País Vasco tratan la seguridad infantil; 

                                                 
193 Opinión emitida por un representante técnico del ámbito del consumo (RT.1). 
194 Berlanga, S. (1900) (coord): Ley del  Consumidor. Zaragoza: Dirección General de Comercio y 
Consumo, y Dirección Provincial del MEC de Teruel. 
195 Berlanga, S. et al. (1900) (coord): Talleres para la educación del consumidor. Zaragoza: Dirección 
General de Comercio y Consumo. 
196 Berlanga, S. et al. (1993) (coord): Los bienes duraderos. Colección monográficos. Madrid: 
Instituto Nacional del Consumo. 
197 Montserrat Fortuna, María Borja, Carles Martínez y Rosa María Pujol constituyen el grupo Abacus, 
que unificó, refundió y completó, por encargo de la Comisión Nacional de Educación del Consumidor, 
el trabajo realizado por numerosos profesores de las Comunidades Autónomas (Pujol, 1996: 13). 
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Galicia y Madrid abordan aspectos del sistema económico; Valencia y Castilla-La 
Mancha, el medio ambiente; La Rioja y Navarra, el juego y el juguete y, finalmente, 
La Rioja y Navarra, el apartado de ocio. Todos los trabajos se presentan en el 
Encuentro Nacional de Profesores sobre Educación del Consumidor en la Escuela, 
que tiene lugar en Pamplona los días 4 y 5 de septiembre de 1991, que reúne a ciento 
cincuenta profesores de toda España y en el que participa todo el claustro del CRIET 
de Alcorisa, como se recoge en la revista Consumo Aragón (1991:11). 
 
El capítulo de formación del profesorado se completa con el curso intensivo que, 
sobre ecología y consumo, organiza la Dirección General para treinta docentes de los 
CRIET y Escuela-Hogar de la provincia de Teruel “con el objetivo de tratar diferentes 
temas que globalizaran el concepto que el ciudadano tiene sobre los impactos 
ambientales en sus decisiones como consumidor” (1993: 12). Se celebra en Jaca 
(Huesca) durante los tres primeros días de abril y cuenta con ponentes de excepción. 
Luis Mª Álvarez, profesor de Didáctica de la Escuela Universitaria del Profesorado 
de Escoriaza y autor de Los 100 Talleres de la Educación del Consumidor, y Mikel 
Del Reguero, biólogo, educador medioambiental y autor de Ecología y Consumo, 
exponen numerosas posibilidades teóricas y metodológicas para el trabajo de esta 
materia. 
 
En lo que se refiere a las acciones con los talleres itinerantes, se intenta llegar al 
mayor número de centros solicitantes. En estos dos años se desarrollan actividades en 
el Colegio “Sagrada Familia”, Colegio Público (CP) “Miraflores”, CP “Emiliano 
Labarta” de la Puebla de Alfindén y “Luis García Sáinz” de Fuentes de Ebro, todos 
ellos en la provincia de Zaragoza.  
 
 
2.2.2.- Tiempo de inestabilidad política  
 
 
Tras una moción de censura, debatida y votada en las Cortes de Aragón los días 15 y 
16 de Septiembre de 1993, se constituye un nuevo gobierno, el 17 de Septiembre de 
1993, presidido por José Marco Berges, del Partido Socialista Obrero Español. Se 
inaugura con ello la III  Legislatura que transcurre hasta el 18 de enero de 1995. José 
Antonio Cid es nombrado nuevo Consejero de Industria, Comercio y Turismo, y 
Rafael Zorraquino, como Director General de Comercio y Consumo. Pero se produce 
un hecho relevante: las competencias en esta materia se pasan al nuevo 
Departamento de Sanidad y Consumo del Consejero Rafael Gómez Lus que sólo 
permanece un año en el cargo porque dimite el 2 de septiembre de 1994, a mitad de 
la Legislatura. Es sustituido por Vicente Comet Sánchez de Rojas. 
 
Sin embargo, la crisis política e institucional precipita otros acontecimientos. Sucede 
lo mismo, el 22 de julio de 1994, con el Consejero de Educación y Cultura. Siete días 
antes de la dimisión del propio Presidente lo hace, también, el Consejero de 
Economía y Hacienda. Tras la dimisión de José Marco, se constituye un Gobierno en 
funciones presidido por Ramón Tejedor Sanz que transcurre entre el 18 de enero y el 
11 de julio de 1995, con Vicente Comet como Consejero de Sanidad y Consumo. 
Previamente, el 28 de mayo, se convocan elecciones y el nuevo ejecutivo toma 
posesión el 11 de julio. 
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La exploración de los ejemplares de las revistas Consumo Aragón que, como se ha 
señalado, edita la Dirección General de Comercio y Consumo permiten describir las 
acciones y los  cambios producidos en ese momento.  
 
En el número 11, correspondiente al tercer trimestre de 1993, se publica una 
entrevista con José Antonio Cid en la que no se refiere a los temas de formación 
escolar; en el número 12, del siguiente trimestre, la mayor parte de las páginas 
recogen diversos artículos sobre aspectos de alimentación. 

 
En la revista198 de agosto de 1994, número 13, se anuncia la creación de un nuevo 
Departamento de Sanidad y Consumo, así como la adscripción del Servicio de 
Consumo a esta nueva estructura. Desde ese momento, el Servicio de Consumo 
depende  orgánicamente de la Dirección General de Sanidad que tiene como Director 
a Mariano Burriel y a Esther Floristán como nueva Jefa del Servicio, en sustitución 
de Francisco Javier Vera, el auténtico dinamizador de la política educativa de 
consumo hasta ese momento, que fue nombrado Secretario General del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. En la página nº 2 de esta revista se 
expresan los dos argumentos principales que justifican los cambios: la coincidencia 
del nombre del Departamento con el organigrama de la Administración Central y el 
reconocimiento de su importancia al incorporar el término consumo, junto al de 
sanidad, en la denominación de la Consejería. En una entrevista realizada al nuevo 
Consejero de Sanidad, se compromete a “impulsar las labores de formación, en 
colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia,  y su voluntad de seguir en la 
misma línea por el excelente trabajo y los magníficos resultados logrados con los 
Talleres Itinerantes de Consumo” (1994:12-14). Aunque se anuncia la continuidad en 
las acciones, es revelador que después de este número la revista deja de editarse: es 
el último ejemplar de esta primera etapa. 
 
También hay que mencionar que, durante 1994, la acción directa de los talleres 
itinerantes llega a los siguientes centros educativos: “Infanta Elena” de Utebo, 
Pedrosa, Figueruelas, Quinto de Ebro y el “Ramiro Solans”, “César Augusto” y  
“Monsalud” en la provincia de Zaragoza. “San José de Calasanz” de Fraga, Peñalba 
y Monzón de la provincia de Huesca, además del “Ibáñez Trujillo” de Andorra y 
Mora de Rábielos en Teruel. En 1995 se reducen las actividades y únicamente se 
benefician del programa los centros de Casetas, Mesones de Isuela, Alagón e Illueca, 
en la provincia de Zaragoza, y Ballobar en Huesca. Se aprecia que las actuaciones en 
Zaragoza son mayoritarias y, por el contrario, muy escasas en Teruel por suponer 
mayor gasto económico. 
 
Por otra parte, en el apartado de nuevas publicaciones199 se consigna, sin embargo, 
una importante cuantía económica para la edición y diseño de Los Derechos de los 
consumidores en juego y el Taller de Banco. Dos recursos didácticos que se 
distribuyen por los centros educativos de Aragón y que, como consta en la Memoria 

                                                 
198 Este número de la revista no fue editado por la Dirección General de Comercio y Consumo, como 
las anteriores, sino por el Departamento de Sanidad y Consumo según se observa en los créditos. 
199 Ambos publicados en 1995 por el Departamento de Sanidad y Consumo. Salvador Berlanga fue el 
coordinador del grupo de autores. La presentación del taller de Banco tiene lugar con Ángel Val como 
Director General. 
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del Departamento (1999: 93), se cede su uso y se facilitan los derechos de 
reproducción a otras Comunidades Autónomas interesadas: Escuela Internacional de 
Consumo de Santander, Agencia Regional de Consumo de Asturias e Instituto 
Gallego de Consumo y Escuela de Magisterio de Soria.  
 
No obstante, a medida que el cambio se consolida, se produce un lento proceso de 
deterioro en la planificación y ejecución de actividades. Dejan de organizarse los 
cursos de formación para el profesorado y se paralizan temporalmente la actividad de 
los talleres itinerantes porque las personas encargadas se destinan a tareas 
administrativas del Departamento. 
 
 
2.2.3.- El traspaso de Consumo al ámbito de la sanidad: una cuestión 

controvertida 
 
 
Históricamente, al ser España una sociedad agrícola que se convierte en urbana, los 
antecedentes en consumo van fundamentalmente por el hecho alimentario unidos, 
como se ha dicho, a la crisis de afectados por el aceite de colza desnaturalizado. Sin 
embargo, la alimentación apenas llega al 2% de las demandas y más del 90% de las 
atenciones se dirigen hacia la deficiente prestación de servicios (2003: 27) y, como 
sostiene el Director de la OMIC de Zaragoza, “pese a que el síndrome tóxico es un 
poco el padre de la criatura, lo cierto es que desde 1983 el 99% de las reclamaciones 
recibidas están relacionadas con la lesión de los intereses económicos” (1997: 15-17). 
 
Del mismo modo, se observa en el Balance de consultas y reclamaciones 
presentadas en las organizaciones de consumidores de ámbito nacional del periodo 
1999-2004. Este instrumento, publicado en la revista número 75 de Estudios sobre 
Consumo, (2005: 111 y ss.) del  Instituto Nacional del Consumo y emitido a partir de 
los datos aportados por las organizaciones más relevantes del marco estatal200, es útil 
para determinar aquellos sectores económicos o actividades empresariales más 
críticas o en los que se plantea un mayor nivel de insatisfacción entre los ciudadanos. 
En él se subraya que más de un millón de ciudadanos consultan o reclaman en estas 
asociaciones y que vivienda, servicios financieros y servicios de telefonía 
contabilizan un mayor número de solicitudes o quejas. 
 
¿Debe ubicarse Consumo en el Departamento de Salud? Desde antiguo, esta es una 
cuestión muy debatida entre políticos y técnicos, y en la que no sólo existe 
desacuerdo, sino que, además, los argumentos expuestos por unos y por otros indican 
que la cuestión continúa abierta muchos años después que el partido socialista 
tomara la decisión, en 1993, de unir Consumo al campo de la Sanidad (salud). El 
resto de fuerzas políticas de todo el arco parlamentario aragonés que han gobernado 
                                                 
200  Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
(CEACCU), Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), Federación Unión 
Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), Asociación General de 
Consumidores (ASGECO), Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Asociación Defensa 
de Impositores de Bancos y Cajas de Ahorro (ADICAE), Confederación Española de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios 
(CECU), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Confederación de Asociaciones de 
Vecinos (CAVE) y Unión de Consumidores de España (UCE). 
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desde entonces no han modificado la medida inicial. No obstante, en más de la mitad 
de las Comunidades Autónomas del Estado las competencias de Consumo están 
agregadas en otros Departamentos no asociados a la esfera sanitaria. 
 
Las aportaciones emitidas por los entrevistados son diversas y aún contrapuestas. 
Uno de ellos, sin entrar a valorar abiertamente la cuestión, considera que es una 
opción política y alude a que lo importante es que funcione bien y que tenga un peso 
específico transversal sobre otros Departamentos201, mientras que otro entiende que 
la creación obedece a una apuesta del PAR dentro de la coalición de gobierno con el 
PP, aunque reconoce que es difícil de acomodar porque Consumo choca con 
Comercio.202 
 
En otra opinión se expone que la Administración periférica tiene ciertas similitudes 
con la Administración del Estado. En España el nombre del Ministerio es de Sanidad 
y Consumo. Además, añade, la higiene alimentaria está muy ligada al área sanitaria 
porque todas las alertas estatales y europeas se producen por la vía sanitaria. Es 
bueno, aprecia, que el lenguaje entre Administraciones sea similar. Apunta, 
categóricamente, que es una acierto que Consumo esté ligado a todo lo que es salud 
pública porque <<Consumo es una parte de la Sanidad>>.203 
 
En sintonía con la anterior, se argumentan posturas a favor de articular Consumo y 
Sanidad porque va unido a lo que se llama Red de Alerta en España y Red de 
Protección y Defensa de la Salud y de los Consumidores en Europa. Se entiende que 
en Presidencia se reducirían drásticamente las acciones educativas aunque otros 
ámbitos tendrían mayor protagonismo.204 
 
Más allá de estas opiniones, se comprueba que quienes muestran claramente una 
opinión favorable son, también, los únicos entrevistados que cuentan con formación 
académica universitaria de ámbito sanitario. 
 
Entre los que expresan opiniones en contra también los argumentos son diversos 
aunque la mayoría lo ubicaría en el Departamento de Presidencia porque da servicio 
a todos los Departamentos: <<Consumo es educación, industria, turismo…Consumo 
es prácticamente todo>>. 205 
 
Desde este punto de vista Consumo está implicado en el ámbito de cualquiera de los 
derechos básicos que la Constitución Española reconoce a los consumidores. Se 
entiende, así, que, aunque no es ningún disparate que esté ubicado en Salud, porque 
el  principal derecho que tiene el consumidor es precisamente la salud y la seguridad 
y por eso nace el derecho del consumo, con políticas más ambiciosas y contando con 
un proyecto definido estaría bien ubicado en Presidencia como una materia 
transversal.206 
 

                                                 
201 Opinión emitida por un representante político (RP.7). 
202 Opinión emitida por un representante político (RP.2). 
203 Opinión emitida por un representante político (RP.1). 
204 Opinión emitida por un representante del ámbito técnico (RT.3). 
205 Opinión emitida por un representante del ámbito técnico (RT.1). 
206 Opinión emitida por un representante político (RP.5). 



 238 

Coincide una nueva exposición al afirmar que lo ideal es que estuviera en 
Presidencia porque básicamente es un trabajo de cooperación interdepartamental. No 
obstante, puntualiza que en gobiernos de tinte conservador el consumo se asocia al 
Comercio y a la Industria, mientras que en los ámbitos de gobiernos PSOE se hace 
con Salud.207  
 
En este mismo sentido, otras razones se suman a las de quienes consideran que 
Consumo no debería haberse incorporado al Departamento de Salud. En esta misma 
línea, se alude a que Sanidad fagocita absolutamente a Consumo como defensa del 
consumidor y, además, al tradicional roce que existe entre los inspectores de ambos 
Departamentos porque se solapan sus funciones en la vigilancia de los mismos 
establecimientos. Con todo ello, otros expertos entienden que Consumo debería 
controlar a Sanidad o, de otra manera, va a ser siempre secundario en cualquier 
Departamento. Ante estas diferentes posturas, se razona, también, que la causa 
determinante pudo ser que la Unión Europea enfocó las competencias de Consumo 
en el ámbito sanitario. 
 
Esta última aportación señala que las políticas europeas también determinan las 
políticas activas y los modelos organizativos de las estructuras de las 
Administraciones centrales o autonómicas de los Estados miembros, sobre todo 
cuando una vez más los problemas de carácter alimentario – como el conocido caso 
de “las vacas locas” - condicionan o chocan con propuestas abiertas de defensa de los 
consumidores en sentido amplio. 
 
Jacques Santer, Presidente de la Comisión Europea, expone208, el 18 de febrero de 
1997, ante el Parlamento Europeo que, a partir de esa fecha, todos los comités 
científicos competentes quedan bajo la autoridad de la nueva Dirección General 
XXIV, que hasta ese momento se denominaba específicamente “Política de los 
consumidores” y tenía a la Sra. Bonino como responsable. Esta decisión la toma con 
motivo de proteger la salud de los consumidores debido a la propagación de la EEB 
(encefalopatías espongiformes conocida como la enfermedad de las “vacas locas”) y 
acusa a la Comisión de haber privilegiado al mercado en detrimento de la salud, insta 
a un refuerzo de los servicios de inspección y a la adopción de medidas drásticas en 
interés de los ciudadanos y de los consumidores. 
 
A partir de aquí cabe preguntarse: ¿Se repite la historia del el aceite de colza con el 
de las “vacas locas”? ¿Se impone en situaciones de riesgo para la población una 
política de sanitarización del consumo con más control del mercado y más fuerzas 
inspectoras a costa de una menor incidencia en los derechos de los consumidores y 
usuarios? 

                                                 
207 Opinión emitida por un representante político (RP.3). 
208 Boletín UE 1/2-1997. Discurso completo en 
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/es/9701/p203001.htm 
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2.3.-  La creación de la Dirección General de Consumo: clave de la  
institucionalización de la educación del consumidor 

 
 
2.3.1.- Estructura y marco competencial 
 
 
El nacimiento de la Dirección General de Consumo es un hito en el proceso de 
institucionalización de las estructuras y competencias de consumo en Aragón. Para 
facilitar la compresión del proceso histórico, del marco jurídico y de las acciones 
relevantes en la esfera educativa, se exponen, en los siguientes epígrafes, las 
principales normas legislativas de su constitución y una descripción de las funciones 
que son responsabilidad del área administrativa encargada de impulsar la educación 
para los consumidores 
 
Con el fin de recoger de forma ordenada y facilitar la comprensión, descripción y 
reconstrucción de los principales eventos, se ha respetado el proceso cronológico 
determinado por la incorporación de los diversos Directores Generales según su 
acceso al cargo. Igualmente, los acontecimientos políticos arropan y dan sentido a 
muchos de los aspectos de planificación y acciones más relevantes de las políticas 
desarrolladas por los distintos responsables de Consumo desde 1995 hasta 1999. 
 
Previamente, se expone la literatura jurídica desarrollada en esta primera etapa y un 
breve análisis del funcionamiento de la Sección de Formación e Información que 
tiene encomendada la tarea educativa dentro del  organigrama de la Dirección 
General de Consumo. 
 
A raíz de las elecciones autonómicas de 28 de mayo de 1995, se constituye un nuevo 
Gobierno de Aragón que transcurre desde el 11 de julio de 1995  hasta el 2 de agosto 
de 1999 y abre la puerta a la IV  Legislatura. Se forma una coalición PP-PAR 
presidida por Santiago Lanzuela Marina y con el nombramiento de Fernando Labena 
Gallizo como Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
 
Tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón209 se asumen nuevas 
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de defensa del 
consumidor y usuario. Se amplía el marco de actividad autonómica, lo cual trae 
consigo la creación de la Dirección General de Consumo210, cuya gestión se 
encomienda al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
 
Este cambio acarrea importantes consecuencias que se recogen en el Decreto de de la 
Presidencia de la DGA, 11 de julio de 1995211. Según consta en su introducción, se 
establece la nueva organización departamental de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, “dentro de un marco de austeridad y contención 
del gasto público” y con el objetivo de lograr la máxima racionalidad burocrática, 
coordinación y eficacia en la gestión.  
                                                 
209 Llevada a cabo por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo. 
210 Decreto 167/1995, de 20 de julio, del Gobierno de Aragón. 
211 Este Decreto deroga el de 114/1993, de 29 de septiembre, que desarrollaba la anterior estructura 
orgánica de la Administración. 
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De hecho, en el artículo 3º.5 de dicho Decreto se estructuran los diversos 
Departamentos que, en el caso de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, se configuran 
con las siguientes direcciones generales: Dirección General de Salud Pública, 
Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de Trabajo y Dirección 
General de Consumo (con las competencias que se determinaban en el Decreto 
18/1994, de 1 de marzo). Igualmente, por la Disposición adicional segunda, queda 
adscrito a este Departamento el Servicio Aragonés de la Salud. 
 
A la par, en el mencionado Decreto se refunden en uno sólo los anteriores de Sanidad 
y Consumo y de Bienestar Social y Trabajo, y el nuevo resultante pasa a 
denominarse Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.  
 
Por su parte, el Decreto 4/1996, de 30 de enero212, aprueba la nueva estructura 
orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. En el artículo 
17.1 se especifica que corresponde a la Dirección General de Consumo la 
planificación, dirección y coordinación de las actuaciones de control de mercado, 
adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover la educación, 
información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, fomento del 
asociacionismo en materia de consumo, coordinación de las actuaciones de las 
oficinas y servicios de información al consumidor. 
 
Cabe observar, igualmente, que la estructura  de la Dirección General de Consumo 
(artículo 17.2) define los siguientes Servicios: Servicio de Inspección de Centros y 
Servicio de Información y Defensa del Consumidor. A éste último corresponde, entre 
otras, la propuesta y ejecución de programas de formación en materia de consumo 
(artículo 18.1). La asimilación de los puestos anteriores a la nueva estructura de 
Dirección General se hace efectiva mediante la Orden de 12 de febrero de 1996.  
 
Por último, de manera similar, en el apartado Cuarto se detalla una nueva 
homologación de los Servicios y Secciones de la siguiente forma: 
 

1.   El anterior puesto de Jefe de Servicio de Consumo de la Dirección General 
de Salud Pública se asimila al puesto de Jefe de Servicio de Información y 
Defensa del Consumidor. 

 
2.   El anterior puesto de Jefe de Sección de Defensa de los Consumidores de la 

Dirección General de Salud Pública se asimila al puesto de Jefe de Sección 
de Defensa de los Consumidores de la Dirección General de Consumo. 

 
4.  El anterior puesto de Jefe de Sección de Formación e Información de la 

Dirección General de Salud Pública se asimila al puesto de Jefe de Sección 
de Formación e Información de la Dirección General de Consumo. 

   

                                                 
212 BOA 9 de febrero de 1996. 
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Por otra parte, se constata que la Sección de Formación e Información de la 
Dirección General de Consumo ha estado sobrecargada, tradicionalmente, de 
funciones, con la consiguiente merma en el tiempo de dedicación a las tareas 
educativas en los centros escolares. Junto a secciones muy especializadas, como las 
que coordinan la Junta Arbitral o la Inspección para el control del mercado, la 
Sección responsable del área educativa lleva aparejadas las  funciones siguientes:  
 

- Tramitación administrativa completa, desde que se publica la Orden hasta 
que se expiden los certificados económicos que se envían a Intervención, de 
subvenciones para las OMIC y asociaciones de consumidores de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

 
- Control y coordinación de todas las actividades que realizan las 

asociaciones de consumidores y OMIC de Aragón. 
 

- Registro213 de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 
 

- Edición de publicaciones: revista Consumo Aragón (control de las 
suscripciones, envíos a 3.000 destinatarios y una tirada de 8.250 
ejemplares), además de folletos, cuadernos, guías, carteles, etc.  

 
- Cursos establecidos directamente desde la Dirección General y 

colaboración con los que se organizan con otras instituciones.  
 

Dicho esto, la planificación de las actividades educativas para centros escolares se 
concreta en las siguientes:  
 

- Subvenciones anuales a los centros docentes y agentes educativos. 
 
- Convenios para proyectos específicos. 

 
- Acciones formativas con los Centros de Profesores y Recursos. 

 
- Organización de jornadas o encuentros de profesores. 

 
- Exposiciones de talleres de consumo en las distintas provincias. 

 
- Coordinación en la edición de materiales didácticos. 

 
- Participación en la Red de Educación del consumidor, en el Grupo de 

Trabajo de Información, Formación y Educación, del INC, y en la Red de 
Educación del consumidor del Sur de Europa.  

 
 

                                                 
213 El Gobierno de Aragón aprobó el 8 de abril de 1997 la creación de dicho registro, requisito 
imprescindible para que las asociaciones de consumidores pudieran recibir ayudas públicas o 
participar en los colegios arbitrales.  
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2.3.2.- Primeros pasos de la Dirección General 
 
 
Ángel Val Pradilla es el primer Director General de Consumo en el periodo 
comprendido entre el 17 agosto de 1995 y el 28 de mayo de 1996. Aunque es afiliado 
al Partido Popular su trayectoria siempre ha estado ligada al Partido Aragonés, 
fundamentalmente por la confianza del Consejero Fernando Labena, del PAR, que 
desde que accede a la Consejería tiene la intención de crear la Dirección General de 
Consumo junto a Sanidad (RP.1). Nombra, a su vez, a Eduardo Vicente de Vera 
como Jefe de Servicio de Información y Defensa del Consumidor, a José Ignacio 
Sánchez como Jefe de Servicio de Inspección de Centros, a Clara Sanz como 
responsable de la parte normativa y control de mercado y, en el área educativa, a 
Pilar Duarte como Jefe de Negociado del Servicio de Información y Defensa del 
Consumidor. 
 
Con este equipo de personas se encarga de poner en marcha la nueva Dirección 
General, que asume competencias anteriormente repartidas por distintos 
Departamentos. A partir de aquí, la Dirección General permite trabajar en mejores 
condiciones porque a ella se incorporan214 más funcionarios y presupuestos. En 
muchos sentidos, el impulso de rango administrativo superior supone que los agentes 
sociales (asociaciones de consumidores, OMIC, etc.) aprecien una estructura con 
mayor capacidad para responder a sus reivindicaciones. 
 

El hecho es que Ángel Val carece de experiencia215 en esta área de Consumo y, por 
ello, se dedica especialmente, por instrucciones de su Consejero, a impulsar el 
movimiento asociativo aragonés, a incorporar empresas al sistema arbitral de 
consumo216 y a ordenar el Servicio de inspección. En términos generales, se puede 
indicar que prioriza otras políticas más urgentes, justificada en esos momentos, como 
es la de iniciar la andadura de la Dirección General y, en materia educativa, da 
continuidad a lo que ya se realizaba con la coordinación de Pilar Duarte. No obstante, 
las personas encargadas de impulsar las acciones educativas de carácter presencial en 
los centros escolares se dedican cada vez más a tareas administrativas propias del 
Departamento y las posibilidades de actuación educativa se reducen. 
 
De todas las maneras, el primer Director General de Consumo permanece en el cargo  
un corto periodo de nueve meses y cesa en su puesto el 28 mayo de 1996, para ser 
nombrado, tres días después, Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, con el encargo de poner en marcha la transferencia del INSERSO (Instituto 
Nacional de Servicios Sociales) a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 

                                                 
214 Aumento en el Capítulo I (Director, una Jefatura de Servicio y personal de Secretaría). 
215 Su trayectoria profesional había estado siempre vinculada al ámbito sanitario, pero siempre tuvo 
relación con colectivos, sindicatos y empresarios durante veinte años como inspector 
216 La Junta Arbitral de Consumo Autonómica de Aragón se creó en julio de 1994, mediante acuerdo 
suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional del Consumo. 
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Ángel Val es sustituido por Eduardo Vicente de Vera Pinilla217, que ejerce este cargo 
hasta el 3 de septiembre de 1999. La Dirección General, en ese momento, lleva 
aparejada la materia propia de consumo con Clara Sanz como Jefe de Servicio y una 
Jefatura de Servicio de Inspección de Centros Sociales y Sanitarios, sin duda la parte 
más compleja porque tenía responsabilidad en materias muy diversas como la 
inspección de residuos de centros sanitarios o los permisos para el uso de 
ambulancias, entre otras. Sin embargo, el control de mercado, que corresponde a José 
María Ibarz, y la defensa de los consumidores, con Almudena Fernández, cuenta 
únicamente con categoría administrativa de Sección. 
 
Todos los datos apuntan a que realmente es un macrodepartamento con presupuestos 
reducidos (algo menos del 8% de la Comunidad Autónoma) y en el que Consumo no 
tiene  carácter prioritario, frente a las necesidades de los centros hospitalarios o de las 
residencias de ancianos. Pero este tiempo sirve para avanzar en la consolidación de la 
nueva Dirección General mediante un marco normativo adecuado: el Decreto de 
Prestaciones a domicilio218, el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios219, la 
organización del movimiento asociativo y la publicación del Estatuto de 
Consumidores y Usuarios de Aragón.  
 
En coherencia con estos planteamientos, su apuesta política se dirige a mejorar el 
movimiento asociativo (la presencia de las asociaciones en la calle el Día del 
Consumidor similar al modelo utilizado en las ferias del libro en su etapa de Director 
General de Cultura), al control de mercado para el que había pocos inspectores y a  
reanudar una segunda época de la revista Consumo Aragón en octubre de 1996, de 
nuevo por un número 1, que había dejado de editarse en agosto de 1994. 
 
Producto de ello es que en materia de formación no se plantea nada específicamente 
relacionado con la educación reglada. Sin embargo, este Director General, al 
provenir del mundo de la docencia, fue sensible a los temas formativos y educativos.  
 
Cabe destacar que desde la creación de la Dirección General, Pilar Duarte y Sara 
Garijo permanecen un tiempo en la tarea educativa, pero cada vez es más costoso 
convencer a los nuevos responsables sobre las bondades del proyecto de talleres 
itinerantes para las escuelas. El Departamento abre otras líneas de actuación y, poco 
a poco, el programa educativo se orienta a que los colegios trabajen el consumo, por 
cuenta propia, con los materiales que anteriormente se acompañaban del apoyo 
presencial de funcionarias. 
 

                                                 
217  Profesor de Instituto de Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura. 
Anteriormente había sido Director General de Cultura y Jefe de Servicio del Departamento de 
Educación y Cultura. 
218 DECRETO 26/1999, de 23 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 7 de abril de 1999). 
219 DECRETO 6/1999, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas 
para la elección de los miembros del Consejo Aragonés de los Consumidores y Usuarios, y su 
funcionamiento (BOA 5 de febrero de 1999). La norma de creación del Consejo Aragonés de los 
Consumidores y Usurarios es el Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (artículo 38). Este fue el primer Decreto publicado tras la aprobación del Estatuto por el 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
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Así sucede que, después de casi un decenio al frente del programa educativo, Pilar 
Duarte pasa al Departamento de Cultura220 y es sustituida como Jefa de Sección de 
Información y Formación, en abril de 1997, por Francisca Pérez Jiménez que accede 
a este puesto por concurso administrativo. Por otra parte, Sara Garijo continúa con 
labores administrativas en Consumo. 
 
Durante el curso escolar 1996-1997 los talleres de alimentación (estructura del 
supermercado) y el de dieta equilibrada (aula de ordenadores) se instalan en doce 
centros de las tres provincias de la Comunidad Autónoma (1997: 10). Desde abril de 
1997 los talleres se ejecutan con el envío de recursos desde la Dirección General 
(taller de Derechos del Consumidor, taller de la vivienda y taller de Banco221), y una 
charla informativa para el profesorado a cargo de la persona encargada del tema 
educativo en la que se exige la implicación del profesorado en la programación. De 
este modo llegan al Colegio de Educación Especial “San Martín de Porres”, CP 
“Eugenio López”, CP “Miraflores” y Colegio Escuelas Pías “Santa Engracia” de la 
capital aragonesa, además de a los centros públicos de Utrillas (Teruel) y Morata de 
Jalón en la provincia de Zaragoza (1997: 9). 
 
Por otra parte, aunque en las convocatorias de ayudas a proyectos el número de 
participantes no llega a los treinta, la semilla que empezó a germinar en el decenio de 
los noventa se consolida con mucha fuerza en cinco o seis centros de Aragón. A 
modo de ejemplo, el CRIET de Alcorisa (Teruel) y el Colegio “El Pilar Maristas” de 
Zaragoza alcanzan la final del concurso “Joven consumidor”, convocado por el 
Instituto Europeo Interregional del Consumo, por la elaboración de una revista 
escolar. 
 
Pese a todo, se editan algunos materiales didácticos222 para su distribución a los 
centros de Aragón y se organiza, el 13 de diciembre de 1997, el Ier Encuentro de 
Educación del Consumidor en Aragón, con el objetivo de fortalecer un grupo de 
centros escolares que se convirtieran en punta de lanza de la educación para el 
consumo en la Comunidad. Cabe señalar que en este foro el profesorado plantea 
algunos aspectos y solicitudes de interés dirigidas a las Administraciones: el 
profesorado demanda que se ordene la relación de materiales educativos para la 
educación del consumidor, propone la repetición de encuentros, que se potencie la 
figura de un responsable en la materia en los Centros de Profesores y Recursos, así 
como una mayor implicación de las asociaciones de consumidores, OMIC y 
ayuntamientos en las tareas formativas. 
 

                                                 
220 En abril de 1997, por concurso, se incorporó a la  Jefatura de Negociado de Inventarios Culturales 
del Departamento de Cultura. 
221 Los gastos de transporte de este último material a cuenta del centro solicitante. 
222 En 1997 se editó “La Tienda de la Vivienda” (1997), la “Agenda del consumidor” (1997), el juego 
de mesa “Euro-Juego” (1998) y el primer recurso multimedia editado por el Departamento en formato 
cederrón  llamado “Consu-Familia” (1998). 
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Otra cuestión a tener en cuenta es la limitada conexión interdepartamental. En este 
sentido, en el curso 1997-1998 se realizan algunos cursos dentro del Plan de 
Formación del Profesorado de la Dirección Provincial de Zaragoza, aunque la 
coordinación con el Departamento de Educación es muy escasa. A este respecto, la 
falta de coincidencia se aprecia en la ponencia “Educación y consumo” que este 
Director General imparte, en mayo de 1998, en el marco del II  Curso de educación 
en el medio rural celebrado en Panticosa (Huesca). En la misma subraya, entre otros 
aspectos, la rigidez de la educación reglada y la compartimentación disciplinar, como 
freno de la innovación (Vicente de Vera, 1998: 25). Se refiere, con ello, a la teoría de 
los vasos comunicantes que mucho tienen que ver con la transversalidad no aplicada 
en las aulas. 
 
Transcurrido un año, el 11 de mayo de 1999, junto al Consejero Fernando Labena, 
inaugura una exposición de talleres (1999: 16-18) en la Sala Goya del edificio 
Maristas del Gobierno de Aragón en Zaragoza y que en años posteriores tienen lugar 
en el resto de las capitales de provincia. Por primera vez se organiza una muestra223 
de este tipo dirigida a escolares, miembros de asociaciones de consumidores y 
distintos colectivos sociales.  
 
También hay que mencionar que en esas mismas fechas, el CRIET de Alcorisa 
propone a la Dirección General la convocatoria de un concurso sobre “Consumidores 
y el medio ambiente” dirigido a escolares de segundo y tercer ciclo de Educación 
Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. El éxito de 
participación y la relación de premiados se publican en las páginas de la revista 
Consumo Aragón (1999: 21). 
 
Pero cabe observar que a veces la tarea política se carga de dolor. Eduardo Vicente 
de Vera recuerda aquella etapa como muy dura porque, en soledad, tiene que tomar 
todas las decisiones y prueba de ello es que desemboca en un infarto de miocardio un 
año después de haber dejado el cargo. Este Director General siempre ha preferido  
actuar sin estridencias y pasar lo más inadvertido posible. Como él dice “intenté 
hacer una lluvia fina que empapara la tierra sin hacer ningún charco. Ir sembrando 
inquietudes, necesidades, poniendo suelo y tierra para que otros cosecharan”.224 
 

                                                 
223 Durante un mes, asisten cinco mil participantes, alrededor de trescientos centros educativos para 
desarrollar -con la ayuda de monitores contratados por la empresa Intelecto con experiencia en la 
materia – numerosas actividades. 
224 Opinión emitida por E. Vicente de Vera para esta tesis. 
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2.4.- El Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Aragón (1997) 
 
 
El 10 de agosto de 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón225, 
modificado doce años después226, en marzo de 1994 y en abril de 2007. 
 
Las Cortes de Aragón presentan un Texto Reformado por la Ley Orgánica 5/1996227, 
de 30 de diciembre. Con el mismo se da un gran paso en la capacidad de 
autogobierno en el marco de las Constitución de 1978 y de equiparación con otras 
Comunidades Autónomas denominadas históricas (1997: 5), tal y como expresa 
Santiago Lanzuela, entonces Presidente del Gobierno de Aragón, en la introducción 
del Estatuto editado por la DGA. La Comunidad Autónoma accede de este modo a 
competencias tan decisivas como la defensa de los consumidores y la educación. 
 
En el Título II  (Competencias de la Comunidad Autónoma), el artículo 35.1 del 
citado Estatuto permite a la Comunidad disponer de su propia Ley de consumidores y 
recoge las competencias exclusivas en defensa del consumidor que se explicitadas un 
año después con la Ley 8/1997, de 30 de octubre del Estatuto del Consumidor y 
Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón228 que “fue aprobado con elevado 
grado de consenso, sin apenas enmiendas, y se cimentó en dos principios básicos: la 
defensa y protección de los  consumidores, y el de irrenunciabilidad de los derechos”, 
según se expresa en las páginas de la revista Consumo Aragón (1997: 14-17). 
 
Por otra parte, el artículo 36.1, sobre competencias en materia educativa, de manera 
específica, expresa que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón el 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución. 
 
Aragón dispone, de este modo, del marco jurídico necesario para complementar las 
políticas de educación y consumo. Pero el proceso de elaboración de un Estatuto del 
Consumidor propio, de una norma aragonesa de protección de los derechos de los 
consumidores, se dilata en el tiempo debido a condicionantes políticos. En este caso, 
su andadura comienza, a principio del decenio de los noventa, cuando Francisco 
Javier Vera encomienda los primeros borradores al Profesor Quintana, Catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza.  
 
Sin embargo, una vez creada la Dirección General de Consumo, la preparación del 
Estatuto se convierte en un tema prioritario de la política de consumo hasta que, con 
Vicente de Vera Pinilla como Director General, tiene el impulso definitivo, no sin 
algunas dificultades por su tesón en introducir nuevos aspectos sobre medioambiente, 
las modalidades lingüísticas de Aragón y las garantías para las personas más 

                                                 
225 Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982). 
226 Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994). 
227 BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 1996. 
228 LEY 8/1997, de 30 Octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (BOE de 19 de noviembre de 1997, núm. 277/1997; BO. Aragón de 5 de noviembre de 
1997, núm. 128/1997). 
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desprotegidas socialmente en el contenido del Estatuto229. Los aspectos concretos a 
los que se refiere quedan reflejados en el articulado de esta manera: 
 

- El Título II  (Derechos del Consumidor y Usuario) incorpora el Capítulo I 
“Derecho a la protección de la salud, calidad de vida, seguridad y medio 
ambiente”. En el artículo 6 se expresa que los productos y servicios no 
pueden producir peligro para la salud o seguridad de los consumidores o 
usuarios y tampoco para el medio ambiente, siempre que se utilicen 
correctamente. Por el artículo 7 se obliga a personas o empresas a informar 
de los riesgos, controlarlos y avisar de los efectos sobre el medio ambiente. 
 

En el Capítulo II (Derecho a la información), artículo 24, se dice que ”El Gobierno 
de Aragón adoptará las medidas oportunas para proteger y fomentar el uso de las 
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, en relación a los derechos de 
información al consumidor y usuario reconocidos por la presente Ley”.  

 
- Las garantías para personas en situación de inferioridad, subordinación e 

indefensión se plasman en el Título III  y, específicamente en el artículo 41 
que define los colectivos especialmente protegidos. 

 
Más allá de estas consideraciones, interesa analizar el reflejo de la educación en 
dicho Estatuto. En este sentido, el Capítulo IV  (Derecho a la educación y la 
formación permanente) se consagra a la enseñanza. Sobre estas bases, y con el fin de 
obtener una valoración sobre los artículos que el Estatuto de 1997 dedica a la 
formación de los consumidores, he entrevistado a D. Fernando García Vicente, 
Justicia de Aragón; estas son algunas de sus consideraciones: 
 
a)  En el artículo 33 del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad 

Autónoma de Aragón de 1997 se expresa que, para promover la educación y la 
formación de los consumidores y usuarios, el Gobierno de Aragón adoptará las 
oportunas medidas conducentes a la formación especializada de educadores en 
materia de consumo y la acogida en el sistema educativo, con prioridad en sus 
primeros niveles y su inclusión dentro de los programas escolares, de las 
enseñanzas en materia de consumo. 

 
El Justicia entiende que es un principio general bien formulado y opina que 
es una responsabilidad del sistema educativo que debe compartirse de 
forma muy clara con la familia y con los medios de comunicación social. 

 
b)  En el apartado 4 de este artículo se especifica que los Departamentos competentes 
en materia de consumo y el de Educación y Cultura colaborarán en la adopción de 
medidas correctoras.  

 
El Justicia de Aragón estima que todo lo que se haga para afrontar los 
nuevos retos será positivo, que en algunos aspectos se ha observado una 
clara mejoría y le preocupa el surgimiento nuevos problemas de 
consumismo exacerbado en algunos jóvenes. 

                                                 
229 Opinión emitida por un representante político entrevistado (RP.2). 
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El periodo que ocupa todo el decenio de los años noventa (1990-1999), se inicia 
con la aprobación de la LOGSE y su reconocimiento hacia los denominados 
“ejes transversales”, y se cierra con otras transferencias relevantes, las de 
materia educativa para la Comunidad Autónoma. En cuanto a lo político, son 
años de convulsión e inestabilidad que precipitan, entre otras cosas, el traspaso 
de Consumo al ámbito de la salud, cuestión que todavía hoy suscita debate y 
controversia. Sin embargo, cabe destacar el nacimiento de la Dirección General 
de Consumo, trascendental para el proceso de institucionalización de las 
estructuras y competencias de consumo, y la publicación del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de Aragón, en el aspecto legislativo. 
 
Es una época de cambios en las formas de actuar con los centros educativos, de 
consolidación de acciones en algunos ellos y de pasos significativos como la 
aprobación de  ayudas para proyectos en las aulas que contribuyen a aumentar 
la participación de las instituciones escolares.  
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3.- Desarrollo y consolidación (2000-2007) 
 
 
3.1.- Afianzamiento de la Dirección General de Consumo 
 
 
Marcelino Iglesias Ricou, tras unas elecciones autonómicas, es elegido presidente de  
la Comunidad Autónoma el 2 de agosto de 1999 en una coalición PSOE-PAR como 
inicio a la V Legislatura. Las competencias en Consumo se  incorporan al nuevo 
Departamento, denominado Salud, Consumo y Servicios Sociales, para el que se 
nombra a Alberto Larraz Vileta como Consejero y a Florencio García Madrigal como 
Director General de Consumo.  
 
Cabe destacar que en este periodo se aprovecha lo realizado en anteriores legislaturas 
para consolidar la Dirección General en el organigrama del Gobierno de Aragón y en 
ello influye considerablemente la trayectoria en consumo y la experiencia política del 
nuevo Director General dirigida a que el área tuviera consideración en los medios de 
comunicación y en el staff administrativo de la DGA. De entrada, interviene en el 
cambio de denominación del Departamento230 y las competencias de Trabajo (en el 
anterior gobierno con Sanidad y Bienestar Social) se incorporan a Economía. <<En 
cierta manera, se dio una confluencia feliz porque alcanzó el poder un gobierno 
socialista que no puso límites a las iniciativas y fue una etapa de complicidad entre 
todos los agentes de consumo>>.231 
 
En esta Dirección General, una de las consideradas erróneamente de baja cota y de 
escasa influencia pública, se tenía un concepto de consumo muy restringido. Prueba 
de ello es que uno de los primeros cambios importantes es pasar la inspección de los 
centros de servicios sociales a otro Departamento porque no formaba parte esencial 
de consumo en sus funciones específicas (1999: 20). Al mismo tiempo, se incorpora 
por primera vez el término Consumo en el nombre del Departamento y se produce 
una ampliación de medios: Se crea una nueva Jefatura de Servicio, dedicada a la 
inspección como mecanismo coactivo, con Ignacio Zarazaga como Jefe de Servicio 
de Disciplina de Mercado, y otra Jefatura de los derechos del consumidor y la 
defensa individualizada, con Carlos Peñasco como Jefe de Servicio de Consumidores.  
 
Producto de ello es que se comienza a trabajar desde un concepto amplio de consumo. 
Con este planteamiento, se generan nuevas prestaciones de servicios mediante 
convenios con la Universidad para constituir el Centro de Información y 
Documentación Aragonés sobre Consumo (en adelante, CIDAC), con Disminuidos 
Físicos de Aragón para hablar de derechos de los discapacitados y con las 
Asociaciones de Consumidores para su especialización. Igualmente, en diciembre de 
2001, se constituye el Foro de Consumo Responsable de Aragón con la Fundación 
Ecología y Desarrollo del que forman parte representantes del ámbito de la 
educación, Administraciones, asociaciones empresariales y medios de comunicación, 
para la incorporación de la variable ecológica en el consumo. 
                                                 
230 Decreto 141/1999, de 2 de noviembre de 1999, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo (BOA de 5 de noviembre 
de 1999). 
231 Opinión emitida por un representante político entrevistado (RP.3). 
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Se potencia el número de personas dentro de la Dirección General mediante otras 
vías que no fueran por el Capítulo I: a través de becas y convenios con la 
Universidad (becarios y alumnos en prácticas, como es el caso de los alumnos del 
Ciclo Formativo de Servicios al Consumidor232  del Instituto de Educación 
Secundaria “Pedro de Luna” de Zaragoza). 
 
Por otra parte, Florencio García, encomienda la creación de la primera página web de 
la Dirección General, inicia la publicación de la colección Cuadernos de Consumo233, 
la convocatoria anual de Premios de Investigación en Consumo desde 2001 y pone 
en funcionamiento, el 20 de octubre de 2000, según consta en la Memoria del 
Departamento de ese año, el teléfono de atención al consumidor para todo Aragón; 
una línea de comunicación directa y gratuita para facilitar información y dar 
respuesta a las cuestiones relativas a los derechos de los consumidores y usuarios.  
 
En lo que se refiere a las acciones educativas, potencia la colaboración con el 
Departamento de Educación mediante las primeras reuniones de la conocida como 
Comisión Mixta de Salud, Consumo y Educación y la incorporación de los centros 
educativos aragoneses a la Red Española de Consumo. Igualmente, amplía  
significativamente las partidas económicas para los centros escolares que realizan 
proyectos sobre educación del consumidor con el consiguiente reflejo en el aumento 
de centros participantes como se observa en los siguientes cuadros: 

 
 
AÑO 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 
CENTROS 19 31 26 21 32 63 80 88 94 100 89 73 85 

Cuadro 3. Evolución del número de centros docentes que reciben ayudas económicas en las 
convocatorias de la Dirección General de Consumo. [Fuente: Dirección General de 
Consumo]. 

 
 

1996 1997 1998 1999 
42.070 € 42.070 € 36.060 € 36.060 € 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

54.091 €. 60.010 € 72.121 € 72.121€ 74.285 € 82.883 € 85.535€ 65.773 € 
Cuadro 4. Evolución Presupuestos del Capítulo IV. Subvención a proyectos de centros 
docentes de Aragón. [Fuente: Dirección General de Consumo]. 
 

 
El resultado de todo ello es el de una época especialmente creativa, de muchas 
acciones y de continuados mensajes a la sociedad a través de los medios de 
comunicación, considerados como elementos estratégicos para difundir los derechos 
de los consumidores y como herramienta fundamental para el conocimiento. 
   

                                                 
232 Estos estudios dejan de ofertarse en el curso 2005-2006. 
233 En el primer número se recogieron los temas tratados en las VII Jornadas Aragonesas de Consumo 
a las que asistieron miembros de asociaciones de consumidores de Aragón, del Departamento y de la 
OMIC de Zaragoza. 
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Este Director General, que procede del ámbito universitario y cree en el poder 
transformador de la educación, constituye el CIDAC234 como herramienta de consulta 
y de investigación. El proyecto (García: 2003: 19) se inicia en el año 1999, fruto de 
la colaboración con un equipo de documentalistas de la Universidad de Zaragoza, y 
su creación se enmarca en el Convenio para la planificación y puesta en marcha de 
un sistema de información y documentación en consumo. Desde entonces se renueva 
anualmente con la Universidad para estudiantes de Biblioteconomía y 
Documentación. Pero no es ésta la única acción destacada con la institución 
universitaria porque, desde 2002, pone en marcha los mecanismos para la obtención 
del Diploma de Especialización en Consumo en la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales. 
 
En otro plano, es relevante el apartado de publicaciones dirigidas a los centros 
educativos que, por ser tan numeroso, se expone por títulos de los trabajos y años de 
edición en el siguiente cuadro: 
 

AÑOS TÍTULOS 

1999 
“Ecología y consumo” y “Euro-Educación del Consumidor”, ambos en 
formato cederrón. 

2001 
“Euro-Juego y “Comercio electrónico” en formato cederrón, y el  “Estatuto 
de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón” en 
cómic para escolares. 

2002 “Taller de alimentación y consumo”, carpeta de actividades.   

2003 
Vídeos y multimedia para el “ Consumo, Comercio Justo y Desarrollo 
Sostenible”, el “Análisis de la publicidad” y  el “Consumo responsable”. 

2004 
“Manual de Educación para un Consumo Sostenible. Jóvenes por el cambio”, 
monografía235. 

Cuadro 5. Materiales didácticos publicados por la Dirección General de Consumo del 
Gobierno de Aragón entre 1999 y 2004. [Elaboración propia]. 
 
La valoración que realiza este Director General sobre el periodo es positiva. En 
referencia a los factores  pedagógicos y educativos, juzga que siempre son los 
grandes olvidados en políticas, aunque la transformación de las sociedades y su 
democratización vienen por la vía educativa. Considerados todos estos aspectos, y a 
modo de resumen de su etapa en Consumo, considera que <<se rompieron los techos 
de cristal respecto de las limitaciones de lo que era Consumo que estaban 
restringidos al ámbito alimentario >>.236 

                                                 
234 En el folleto  “Informarse para consumir mejor” se exponen, resumidas, sus principales líneas de 
funcionamiento. Los objetivos que persigue el CIDAC son dar al consumidor una información de 
calidad para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Ofrece, entre otros, servicio de información y 
documentación telemático por perfiles de usuarios a través del espacio web de la Dirección General de 
Consumo (http://www.aragob.es/consumo), la consulta on-line de los fondos de la biblioteca, acceso a 
diferentes bases de datos con monografías, revistas, folletos y normativa a texto completo y  elabora 
unos boletines mensuales de novedades.  
235 El proyecto Manual de Educación para un Consumo Sostenible Jóvenes por el Cambio, auspiciado 
por UNESCO-UNEP, se ha coordinado para España y América Latina por la Fundación Ecología y 
Desarrollo y ha sido posible por el apoyo como socios patrocinadores de la Escuela de Consumidores 
Europea, del Gobierno de Cantabria, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, del Gobierno de 
Navarra y del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. También se ha contado 
con la colaboración del Consejo de la Juventud de España. 
236 Opinión manifestada por Florencio García Madrigal para esta investigación. 
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3.1.1.- Hacia el horizonte del siglo XXI  
 
 
En las primeras elecciones a las Cortes de Aragón del siglo XXI , celebradas el 25 de 
mayo de 2003, Marcelino Iglesias es reelegido presidente del Gobierno de Aragón y, 
tras la toma de posesión el 5 de julio, se convierte en el primer presidente de la 
Comunidad Autónoma que repite en el cargo. A su vez nombra de nuevo a Alberto 
Larraz Vileta como Consejero del Departamento de Salud y Consumo, que cesa el 24 
de mayo de 2004, por su incorporación como Consejero del Departamento de 
Universidad, Ciencia y Tecnología. Es sustituido por Luisa María Noeno Ceamanos.  
 
Vicente Piñeiro Adán, que trabaja con dos Consejeros, ejerce como Director General 
de Consumo durante dieciséis meses, entre el 22 de julio de 2003 y 13 de octubre de 
2004, y para las Jefaturas de Servicio mantiene a Carlos Peñasco y agrega a José 
González Bonilla que procede del ámbito de la salud, es especialista en nutrición y 
uno de los últimos discípulos del profesor Grande Covián. 
 
Se da la paradoja que Consumo no cuenta con Director General durante tres meses. 
Las primeras actuaciones del nuevo responsable se dirigen a la reorganización de los 
recursos humanos, al análisis del corpus jurídico, a recibir información de los 
funcionarios sobre sus funciones y, después un periodo de reflexión, que coincide 
con el mes de agosto, comienza a reorientar los  recursos del Departamento para 
hacer políticas activas, persuadido que el consumo es un instrumento político de 
primer orden. Con esta idea de partida, decide dar la mayor información posible a la 
nueva Ley de Garantías237, completar la red aragonesa de OMIC dentro del mapa de 
la comarcalización y delimitar la participación del Departamento en la Agencia 
Aragonesa de Seguridad Alimentaria (2003: 17). 
 

En esta misma línea, concreta otros retos importantes. El primero, con el apoyo del 
Consejero Larraz, es el encargo de un estudio comparativo de los Estatutos en 
materia de consumo de las Comunidades Autónomas para modificar el de vigencia 
en Aragón. El segundo, consiste en cambiar el sentido del consumo hacia el ámbito 
alimentario. A partir de ahora la alimentación debía ser un tema destacado <<porque 
la rentabilidad termina donde empieza la salud del ciudadano>> y esto también se 
refleja en su política educativa. Su tercer reto es la formación del ciudadano como 
consumidor, desde una política de izquierda, <<convencido de que Consumo va a ser 
la clave política del siglo XXI  y en un  futuro próximo controlará a sanidad porque 
todas las políticas activas de defensa de las personas estarán bajo el paradigma del 
consumo>>.238 
 
Congela los recursos destinados a asociaciones de consumidores y aumenta las 
partidas dirigidas a proyectos educativos. De tal modo que en la Orden239 de 
subvenciones a proyectos educativos se introducen algunos cambios y se priorizan 

                                                 
237 Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. BOE nº 165 de 11 de 
julio de 2003. 
238 Opiniones emitadas por Vicente Piñeiro para esta tesis. 
239 Orden de 27 de octubre de 2003, por la que se convoca para el año 2004 la concesión de 
subvenciones a los centros docentes y otros agentes educativos que desarrollen actividades de 
educación o formación en materia de consumo. BOA 133 de 5 de noviembre de 2003. 
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los contenidos sobre alimentación en las bases para la obtención de ayudas. Lo 
mismo sucede en las bases de la  convocatoria del IV  Premio de Investigación en 
Consumo240 que limita como objeto de estudio las materias relacionadas con la 
defensa y protección de los consumidores en el área de salud y seguridad alimentaria 
en la economía de libre mercado. 
 
También es importante señalar que en la Campaña “Cinco al día”, presentada en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, se unen en un proyecto, por primera, vez 
los Departamentos de Agricultura, Salud Pública, Educación y Consumo. En ese 
mismo acto consigue la colaboración de Natividad Mendiara, Directora General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, para difundir en los centros 
escolares la campaña “Da en la Diana por tu Seguridad” de la Red Europea y adquirir 
una mecánica de trabajo conjunto con un objetivo político incardinado. Sin embargo, 
Piñeiro reconoce, las dificultades sufridas con otras direcciones generales de 
educación que <<atribuye a las rémoras de ser una Administración aún joven y sin 
una visión global de las políticas>>. 
 
Ahora bien, las actuaciones más relevantes en materia de educación para el consumo 
de este periodo son la celebración de la Jornada “La educación del consumidor en 
Aragón” y el proyecto “Alimentación, salud y deporte” de las que se amplía 
información en los siguientes epígrafes. 
 
 

- Jornada “La educación del consumidor en Aragón” 
 
 
El 27 de marzo de 2004, la Dirección General, organiza en el salón de actos del 
Edificio Pignatelli de Zaragoza, las XXII  Jornadas aragonesas de Consumo con el 
título: “La educación del consumidor en Aragón”. En la misma participan 30 
personas entre profesores de los centros docentes de Aragón, representantes de 
asociaciones de consumidores y OMIC pertenecientes a la Red  de Educación del 
Consumidor, así como funcionarios del Departamento.  

 
Por su interés al plantearse como una jornada de análisis de la situación de la 
educación para el consumo y por ser el último encuentro celebrado en Aragón, se 
exponen a continuación un resumen de las conclusiones241 elaboradas por el grupo de 
trabajo de “Educación Primaria y Secundaria”  (Anexo 4): 
 

1. Referidas al consumo en el currículum aragonés 
 

- Se señala que el currículum aragonés debe recoger explícitamente la 
necesidad de trabajar la educación del consumidor, en todos los niveles, 
etapas y ámbitos educativos. 

 

                                                 
240 Bases completas en BOA de 28 de mayo de 2004. 
241 Dirección General de Consumo (2004): “Conclusiones de las XXII Jornadas aragonesas de 
Consumo con el título: “La educación del consumidor en Aragón”. Zaragoza, 27 de marzo. 
(Documento inédito). 
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2. Referidas a la formación del profesorado 
 

2.1. De los estudiantes universitarios y la Universidad: Se urge a que las 
Facultades de Educación de la Universidad de Zaragoza incorporen  
estudios de didáctica para la transversalidad y una asignatura cuatrimestral 
sobre Educación en Valores. 

 
2.2. De los maestros en ejercicio: Se reconoce que, en general, el profesorado 

no cuenta con una formación adecuada para abordar esta materia transversal. 
Se entiende que deberían celebrarse, con carácter anual, Jornadas de 
Experiencias de educación del consumidor en Aragón, ampliar la oferta 
formativa mediante cursos presenciales y a distancia, y se recomienda una 
mayor implicación de los Centros de Profesores y Recursos en esta materia. 

 
3. Referidas al trabajo en el aula 

 
3.1. De los alumnos y de las familias: Se estima que la educación del 

consumidor debe abordarse desde Educación Infantil hasta el ámbito 
universitario de forma progresiva y permanente, con la implicación de las 
familias. 

 
3.2. De los profesores: Se propone que en todos los centros exista una 

Comisión para la Educación en Valores y un profesor coordinador de la 
misma adjunto al Jefe de Estudios. 

 
3.3. De los recursos: Se expresa que es indispensable ampliar la oferta de 

materiales didácticos dirigidos a todos los niveles y etapas educativas, crear 
una página web con recursos que ayuden al profesorado y un Centro 
específico para la formación de los consumidores. 

 
3.4. Del apoyo de las Administraciones: se recomienda la mayor coordinación 

posible entre las diferentes Administraciones y el aumento de partidas 
económicas para poner en marcha proyectos innovadores. 

 
Como conclusión final de este grupo se expresa, literalmente, lo siguiente: 

 
Apostar por el futuro de una sociedad de consumidores más conscientes, 
participativos y responsables supone, entre otras acciones, una adaptación del 
currículo, una formación inicial y permanente específica, apoyo a programas 
de innovación, modelos organizativos que impliquen al sistema escolar formal 
y no formal y, fundamentalmente, la puesta en marcha de políticas que 
garanticen una adecuada formación como consumidores de todos y de cada 
uno de los ciudadanos. 

 
Dentro del segundo grupo de trabajo “Formación de adultos”, se diferencian las 
conclusiones aportadas por quienes reflexionaron sobre la formación de 
consumidores adultos en general y las dirigidas para técnicos especialistas en 
consumo (funcionarios, técnicos asociaciones, abogados, profesionales sanitarios, 
etc.). Los miembros del grupo elaboran un diagnóstico de la situación y señalan lo 
siguiente:  
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- Siempre asisten las mismas personas a las actividades formativas; un grupo 

reducido altamente interesado, por lo que continúa existiendo un déficit de 
formación adecuada a la ciudadanía.  

- Existe falta de planificación y una mayor participación de las  asociaciones 
de consumidores en esta tarea. 

 
A partir de este análisis previo se proponen, entre otras, la realización de las 

siguientes acciones dirigidas a consumidores adultos en general:  
 

1.- Cursos-charlas-seminarios: Impartidos a distancia en los diferentes formatos 
(e-learninig, semipresencial, por correspondencia, etc.) y con la 
participación de los usuarios en la cofinanciación de la actividad. 

 
2.- Elaboración de publicaciones y de materiales de divulgación de alta calidad 

pedagógica. 
 
3.- Se indica la necesidad de formar a los profesionales de los medios de 

comunicación porque también desempeñan un importante papel de 
divulgación en el tratamiento de las noticias. 

 
4.- Se considera que las asociaciones de consumidores no desarrollan en 

Aragón un papel activo ni eficaz en la formación de los consumidores. Se 
insta a que pongan en marcha actividades formativas e informativas en 
centros comerciales y grandes superficies de las grandes ciudades, así como 
en  los centros de sociales y en las calles del resto de poblaciones.  

 
5.- Se juzga que no existe una actividad planificada de formación del 

consumidor en la comunidad educativa.  
 
En un segundo apartado, se expresan algunas conclusiones y propuestas para la 
formación de Técnicos especialistas (funcionarios, técnicos, miembros de 
asociaciones, abogados, profesionales sanitarios, etc.):  

 
1.- Realización de cursos de libre elección en centros universitarios y otros de 

carácter específico para diferentes profesionales con relación con el mundo 
del consumo. 

 
2.- Desarrollo de un Master en Consumo en la Escuela de Estudios Sociales de 

la Universidad de Zaragoza. 
 
3.- Organización de cursos de formación para formadores de todos los ámbitos. 
 

También este grupo expone la siguiente conclusión final: 
 

El principal problema para llevar a cabo las acciones propuestas es la falta de 
medios y recursos económicos. Por ello, el grupo de trabajo considera 
interesante la realización de un Estudio sobre los medios disponibles en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la formación del Consumidor, así como 
de los costes de cada una de las acciones propuestas. 
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- Proyecto “Alimentación, salud y deporte” 

 
 
En nota de prensa 1389/2004 de 7 de septiembre, se anuncia que el Gobierno de 
Aragón da su visto bueno, a propuesta del Departamento de Salud y Consumo, a la 
firma de un convenio de colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, para la financiación de actuaciones en materia de educación del consumidor 
con el Centro Rural de Innovación Educativa de Teruel242, en Alcorisa. El objeto del 
mismo, con  una cuantía de 47.000 euros, -el proyecto mejor dotado económicamente 
de los  realizados en la historia de la educación del consumidor en Aragón-, permite 
la realización de un taller experimental denominado “Alimentación, salud y deporte”. 
Durante el proceso, el profesorado del CRIET de Alcorisa cuenta con el apoyo y 
asesoramiento de un equipo multidisciplinar de expertos243.  
 
Como se refleja en las páginas de la revista Consumo Aragón (2004: 24-25), por 
primera vez ambos Departamento firman un convenio de colaboración para el 
desarrollo de un proyecto en un centro educativo que tiene, entre otros, los siguientes 
objetivos: 
 

1. Entender el alimento desde la perspectiva sensorial, cultural y placentera  y 
así estimular, indirectamente, una nutrición equilibrada y por tanto 
saludable. 

2. Concebir la alimentación como compendio de culturas y saberes (nutrición, 
historia, economía, desarrollo, biodiversidad, ecología y medio ambiente, 
etc.). 

3. Conseguir que los niños “sepan” comer a gusto y con gusto. 
4. Comer de todo y tener interés por comer de todo.  
5. Estimular el valor de los alimentos tradicionales y su importancia para el 

desarrollo. 
6. Sabor y saber. Mejorar el placer por comer pero mejorando, al mismo 

tiempo, el conocimiento alimentario. 
7. Conocer los principios del movimiento Slow Food contrarios al Fast Food. 
8. Sensibilizar a los alumnos de la relación entre Deporte y Salud. 
9. Analizar los diversos factores sociales que influyen en la adquisición de los 

diferentes hábitos alimentarios.  
 
Lo innovador de este proyecto es su planteamiento de la alimentación a través no 
sólo de la nutrición, sino del placer y los sentidos, de la cultura alimentaria, de la 
creatividad, de la identidad y de la convivialidad, con referencias permanentes a la 
dieta mediterránea plasmada en la pirámide que conforman la frecuencia de los 
diferentes grupos de alimentos. Por eso los contenidos giran en torno a  cuatro ejes 
temáticos que incluyen a diversos Talleres: 

                                                 
242 En el desarrollo del proyecto participaron un total de 350 alumnos, de último ciclo de Educación 
Primaria,  de sesenta localidades, de doce Centros Rurales Agrupados (CRA) de Teruel y de Zaragoza, 
así como los CEIP de Villanueva de Huerva  (Zaragoza) y de Mas de las Matas (Teruel).  
243 Jorge Hernández Esteruelas, asesor técnico de la Dirección General de Consumo, Mª Jesús 
Portalatín Sánchez, médico nutricionista, Luis Berzosa Lara, Jefe de Estudios de la Escuela de 
Hostelería Miralbueno (Zaragoza) y miembros de la Empresa Intelecto de Zaragoza. 
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- Alimentos y salud: Taller de salud. 
- Alimentos y medio ambiente: Taller de sociedad y medioambiente. 
- Alimentos y territorio: Talleres de sensorial y La Tienda de la calidad. 
- Alimentos y patrimonio: Talleres de Historia, convivialidad y cocina. 

 
Pero, además de los Talleres, en el proyecto se desarrolla un importante conjunto de 
otras actividades que, a continuación, se exponen de forma resumida: 
 

- Excursiones con los alumnos al Mercado Central de Zaragoza, 
Mercazaragoza y Escuela Hostelería de Miralbueno en Zaragoza.  

- Actividades de natación en la piscina climatizada del Centro Municipal 
Palafox de Zaragoza y de Alcorisa. 

- Menús diseñados por especialistas en el comedor del CRIET.  
- Realización de una videoconferencia con Víctor Muñoz, entonces 

entrenador de fútbol del Real Zaragoza, sobre “Deporte y alimentación”.  
- Concurso “Buena alimentación, mejor salud”, dirigido a los escolares de 

Educación Infantil y Primaria de los centros de Aragón.   
 
Cuando se inicia este proyecto que él había impulsado, el Consejo de Gobierno 
propone a Vicente Piñeiro para ocupar el cargo de Director Gerente de la Sociedad 
Pública PLATEA244. Es significativo que, cuando se le pide una valoración de su paso 
por Consumo, recuerda esa etapa llena de acciones imaginativas y en la que <<pudo 
hacer política todos los días para ciudadanos concretos y reales porque Consumo es 
un instrumento de primer orden>>245 
 
Con fecha de 5 de octubre el Gobierno de Aragón dispone el nombramiento246 de 
Ángel Luis Monge como nuevo Director General, después de haber sido portavoz del 
grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón. Por primera vez ocupa el 
cargo una persona con profunda formación jurídica: especialista en  Derecho del 
Consumo, entre otros campos, cuenta con publicaciones sobre banca, seguros, 
transportes, sobre la Ley General de Publicidad, etc. y, consciente que la legislación 
existente en esta materia está desfasada, su primera decisión es la de continuar con el 
proceso para la publicación de una nueva ley de consumidores y usuarios en Aragón. 
En esta misma línea, otros de sus objetivos de actuación se dirigen a revitalizar el 
apartado de disciplina de mercado, las Aulas de Consumo247 y el aumento de 
empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.  
 

                                                 
244 PLATEA (Plataforma Logístico-Industrial de Teruel) es la Sociedad de capital público mayoritario 
que se creada desde el Gobierno de Aragón y encargada de la gestión y de la plataforma logística de 
Teruel. http://www.platealogistica.com/ 
245 Opinión emitida por Piñeiro en entrevista para esta tesis. 
246 Decreto 210/2004, de 5 de octubre. 
247 Las Aulas de Consumo tienen por destinatarios – tal y como se indica en sus folletos informativos - 
a personal de información al consumidor, miembros de asociaciones de consumidores, de las OMIC, 
de la Universidad de Zaragoza, de las administraciones públicas que trabaja en áreas de consumo, 
personal docente, alumnado del Ciclo Formativo “Servicios al Consumidor” y público en general. Su 
actividad es la programación y desarrollo de un conjunto de conferencias sobre temas de actualidad en 
la materia pero no específicamente relacionados con la educación. 
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Por decisión de la Consejera de Salud y Consumo como claro indicador del apoyo 
político por parte de la responsable del Departamento, la Dirección General crece, 
entre 2004 y 2006, un 18% en presupuestos y aumenta un 40% en número de 
inspectores (RP.5). El presupuesto248 de la Comunidad Autónoma para 2006 se eleva 
a 4.802.612.201,42 €, de los que 1.527.112.390,64 € (31,80 del presupuesto total) se 
destinan al Departamento de Salud y Consumo. De esta partida, la Dirección General 
de Consumo dedica 1.394.690 € a la formación, información y educación  de los 
consumidores.  
 
Por otra parte, se destaca el deseo en la planificación de acciones que alcancen el 
mayor número de ciudadanos y escenarios posibles. Así se enmarca la campaña 
realizada con ocasión del Día Mundial del Consumidor (15 de marzo de 2006) 
titulada “1.270.000 aragoneses”249. En coherencia con lo expresado, los objetivos 
políticos se formulan con el deseo de llegar igualmente a todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma y, como señala la Consejera de Salud y Consumo: <<me 
daría por satisfecha si en dos o tres años pudiéramos comprobar que en el campo de 
las asociaciones, de la ciudadanía, en el campo educativo, tuvieran el mismo grado 
de información alguien del Pirineo que del sur de Teruel, de Borja o de Caspe>>.250  

 
También Marcelino Iglesias, Presidente de Aragón, manifiesta en las páginas de 
Consumo Aragón (2003: 4) lo siguiente: 
 

Para conseguir una base de formación y de información sobre la que se 
sustenta cualquier defensa activa de los derechos esenciales de los 
consumidores, se debe consagrar una parte esencial de los esfuerzos 
institucionales a una adaptación permanente de los esquemas de trabajo a la 
realidad demográfica de nuestra Comunidad Autónoma, aprovechando la 
potencialidad de las tecnologías que hacen posible la conexión tiempo real de 
punto muy alejados de la geografía. 

 
Otros de los temas que preocupan es todo lo concerniente a los derechos de los 
consumidores. De tal modo, la Junta Arbitral de Consumo consigue aumentar el 
número de empresas adheridas en dos años y, también, se eleva el número de 
reclamaciones presentadas. Es un claro reflejo del importante papel social que 
cumple el modelo arbitral puesto que son demandas de cuantía menor a 300 euros 
que, de otro modo, ni saldrían a la luz ni llegarían a los tribunales de justicia, y 
porque los consumidores y usuarios son la pieza clave en un sistema en el que 
prevalece la condición de ser destinatario final (Martínez Royo, 2003: 97). 
 
Asimismo, porque cuente con alguna presencia en esta tesis, se muestran algunos 
datos relevantes del proceso de consolidación del Sistema Arbitral en Aragón.  
 
Con fecha de 15 de julio de 1994 se constituye la Junta Arbitral de Consumo de 
Aragón, mediante acuerdo suscrito entre la Diputación General de Aragón y el INC. 

                                                 
248 LEY 12/2005, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
nº 154 de 31 de diciembre de 2005.  
249 No se especificó que estuviera dirigida a los consumidores ni a los no consumidores sino a todos 
los aragoneses porque consumidores somos todos. 
250 Opinión emitida por la Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón para esta 
investigación. 
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El 25 de octubre de ese mismo año251queda adscrita al entonces denominado 
Departamento de Sanidad y Consumo. Desde ese momento su evolución (DGA: 2006) 
ha sido espectacular ya que se ha pasado de 454 adhesiones en 1995 a 2.070, en 2005, 
de 416 solicitudes de arbitraje, en 1997, a las 1.782 presentadas en 2005. Quedan 
lejos los 34 laudos de hace diez años frente a los 615 de 2005 y las 488 mediaciones. 
En los siguientes cuadros se aprecia dicha progresión: 

 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

POR 
MEDIACIÓN 11 16 26 35 39 90 170 223 337 287 488 1.722 

POR 
LAUDO 34 97 97 129 125 191 308 331 445 619 615 2.991 

TOTAL 45 113 123 164 164 281 478 554 782 906 1103 4713 

Cuadro 6. Resolución de reclamaciones por laudo y mediación. [Memoria 2005. Dirección 
General de Consumo].  
 
 

En 2004 En 2005 Incremento % 
2004-2005  

906 1.103 21,7% 

Cuadro 7. Reclamaciones resueltas en la Junta Arbitral de Consumo de Aragón. [Memoria 
2005. Dirección General de Consumo]. 
 
La materia educativa también tiene importante presencia en este periodo. Así, desde 
2005, la Dirección General edita un folleto de veintiséis páginas con información 
sobre los recursos y actividades para los centros docentes. Se trata del Programa de 
educación del consumidor 2005-2006 en el que, después de definir algunos objetivos 
generales, se delimitan cuatro líneas de actuación: 
 

- La primera, sobre las ayudas económicas de la convocatoria para proyectos 
en centros docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos y Centros 
de Profesores y Recursos ubicados en Aragón.  
 

- La segunda, sobre la formación del profesorado, no concreta ninguna 
actividad: “se organizan, también, cursos específicos dirigidos a personal 
docente, y otras actividades formativas como jornadas o encuentros para 
profesores”. 
 

- El siguiente epígrafe señala los recursos y materiales didácticos (en 
distintos soportes) que la Dirección General pone a disposición de los 
centros, así como el procedimiento de solicitud. 
 

                                                 
251 Decreto 212/1994, de 25 de octubre. 
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- En el último apartado se aporta una breve información sobre el Concurso 
“Consumo responsable Consumópolis”252, organizado por el INC y las 
Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas, sobre 
la Red de Educación del Consumidor y el modo de adherirse a la misma 
desde los centros, así como las funciones del CIDAC. 

 
A partir de aquí cabe preguntarse sobre el “modelo educativo” por el que apuesta 
este Director General. Se puede afirmar que la materia de consumo se aborda, de 
nuevo, desde una perspectiva amplia no reducida al ámbito alimentario. Esto se 
refleja en cómo Ángel Luis Monge acota el término: <<consumo es el campo que se 
dedica a las relaciones contractuales y precontractuales entre un empresario y un 
consumidor>>253. Su percepción de la materia educativa tiene claro reflejo en la 
convocatoria254, de 2005, de ayudas a proyectos de  centros docentes en la que se 
modifican los contenidos prioritarios para recibir subvenciones, antes relacionados 
con la alimentación y ahora sobre aspectos de derechos de los consumidores y 
publicidad.   
 
Entre otros proyectos educativos, cabe señalar el desarrollo del denominado 
“Alimentación, salud y deporte”, citado anteriormente, y la clausura del mismo, el 18 
de enero de 2005, con la entrega de premios del Concurso “Buena alimentación, 
mejor salud”255, que preside junto a Natividad Mendiara, Directora General de 
Formación Profesional y Educación Permanente (Consumo Aragón, 2005: 30).  
 
También es importante señalar la colaboración con la Fundación “Ecología y 
Desarrollo” para la actividad titulada “Taller participativo: Identificación de las 
barreras al consumo responsable”, celebrada el 4 de julio de 2006 en Zaragoza, 
dirigida a consumidores y ciudadanos en general.  
 
Y, por último, resulta de interés citar la Orden de 4 de diciembre256 por la que se 
convocan subvenciones a los proyectos de consumo de los centros docentes. Si en la 
convocatoria del año anterior la prioridad viene señalada por aspectos relacionados 
con los derechos de los consumidores, para los programas de 2006 se propone que, 
para recibir ayudas económicas, versen obligatoriamente sobre movilidad, seguridad 
vial y sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías (móviles y videojuegos).  

                                                 
252 El IES “Ramón y Cajal” de Zaragoza obtuvo el primer premio en la categoría de alumnado de 
primer ciclo de ESO, ex aequo con el IES “El Infante Don Manuel” de Murcia. En la fase autonómica 
los ganadores fueron, además del Instituto de Educación Secundaria citado, dos centros de la Red 
Aragonesa de Consumo: CEIP “Luis García Sáinz” de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y el IES “Damián 
Forment” de Alcorisa (Teruel). 
253 Opinión emitida por Ángel Luis Monge para esta tesis. 
254 ORDEN de 14 de octubre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se convoca 
para el año 2006, la concesión de subvenciones a los centros docentes y otros agentes educativos para 
la realización de actividades o proyectos de educación o formación en materia de consumo (BOA 14 
de noviembre de 2005). 
255 Se puso en marcha un concurso, convocado por los dos Departamentos,  dirigido a los escolares de 
educación infantil y primaria de todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
La entrega de premios se realizó en el salón de actos el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de 
Aragón. 
256 ORDEN de 4 de diciembre de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se convoca 
para el año 2007, la concesión de subvenciones a los centros docentes y otros agentes educativos para 
la realización de actividades o proyectos de educación o formación en materia de consumo. 
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3.2.-  Implicación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Coordinación interdepartamental 

 
 
La coordinación de la educación del consumidor entre los Departamentos 
directamente implicados de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha abordado 
desde muchos prismas. 
 
Por tal motivo, para el análisis histórico, realizado a partir de numerosas opiniones 
emitidas por los entrevistados257, conviene delimitar dos etapas definidas por un 
antes y un después de que Aragón dispusiera de competencias exclusivas en 
educación, así como la situación actual. 
 
 
a) Antes de las transferencia educativas (1986-1999) 
 
 
Como se ha observado, desde un principio se han  manifestado distancias entre las 
personas que ponen en marcha las primeras actividades desde Consumo y las, 
entonces denominadas, delegaciones provinciales del Ministerio de Educación y 
Ciencia. <<Con Educación no hubo casi nunca relación>> (RP.2). 

 
En momentos concretos se realiza algún contacto con Juan José Murillo, Director 
Provincial de Educación de Teruel, por los programas que se desarrollan en el CRIET 
de Alcorisa, pero no supone avance alguno. Sin embargo, en la publicación de  varios 
materiales didácticos se imprime el anagrama del MEC <<para que esta institución 
facilite la presencia en los centros de las acciones programadas desde Consumo, 
aunque los editaba, distribuía y costeaba el Servicio de Consumo que comprendía la 
necesidad de colaborar sin tener en cuenta las líneas políticas>> (RP.1). Igualmente, 
se intenta la coordinación con el Departamento de Educación y Cultura de la DGA 
pero <<es infructuoso porque se carecía de conciencia sobre lo que era consumo y la 
defensa del consumidor>> (RT.1).  
 
Otro entrevistado sostiene que todo habría sido más fácil con las competencias 
transferidas, como ocurría en otras Comunidades. Así lo expresa un representante de 
ámbito técnico: <<yo hablaba con mi Director de Consumo pero en Cataluña lo 
hacían, además, con el de Educación. Eso ha determinado muchísimo el avance en 
muchas áreas y no sólo en Consumo>> (RT.2).  
 
De igual manera, con la fase inicial de puesta en marcha de la Dirección General de 
Consumo las cosas tampoco cambian y las dificultades continúan. Se atribuye como 
causa a los mecanismos de la propia Administración porque se actúa, en ocasiones, 
por compartimentos estancos, a que depende mucho de las personas que gestionan y 
a que pocas veces existe el deseo de planificar de forma interinstitucional (RP.1). 
 

                                                 
257 Vid. perfiles de los entrevistados en el Capítulo 4, 3.2., páginas 354-356 de la parte empírica de 
esta tesis. Convenciones utilizadas: RT, representante del ámbito técnico, y RP, representante con 
responsabilidad política.  
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Como se aprecia en estas dos opiniones de representantes políticos, en un momento 
que la Comunidad Autónoma negocia el traspaso de las competencias educativas, los 
contactos interdepartamentales son muy escasos, cada uno mira “para otro lado”. Al 
respecto, se apunta que nunca hubo reuniones para coordinar ni por una parte ni por 
otra (RP.1) y que el protagonista de la educación del consumidor tenía que haber sido 
Educación: <<no sé si lo lógico es que yo fuera hacia ellos o ellos venir hacia mí. 
Ellos jamás vinieron hacia mí. Educación jamás vino a Consumo>> (RP.3). 
 
 
b) Después de las transferencias 258 
 
 
Desde que la Comunidad Autónoma de Aragón recibe las competencias en materia 
educativa se aprecian ciertos cambios tendentes a la mejora de la coordinación entre 
los Departamentos de Consumo y Educación. 
 
La colaboración entre el sector educativo y el área de promoción de la salud del 
Departamento de Sanidad cuenta con una dilatada trayectoria que propicia el 
desarrollo de numerosas iniciativas (DGA, 2000: 12): Programa Experimental de 
Educación para la Salud en la Escuela (1986-1991), Programa de formación en 
metodología y programación de Educación para la Salud en Atención Primaria de 
Salud (1990-1991), el plan de Apoyo a Programas de Educación para la Salud (1990-
1991), en los que participan las direcciones provinciales del MEC a través de la 
denominada Comisión Mixta de Educación para la Salud MEC-INSALUD-DGA.  
 
En este sentido, en 1998, el grupo de trabajo de Promoción de la Salud elabora una 
propuesta conjunta en la que enmarcar las actuaciones de salud y educación para la 
salud de los centros escolares de Aragón. En 2000 se consigue un avance más con la 
creación de la Comisión Mixta Departamento de Educación y Ciencia – 
Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como marco para la 
cooperación y coordinación de las actuaciones en materia de promoción de la salud y 
educación para el consumo. En efecto, con Florencio García Madrigal como Director 
General, Consumo se incorpora, formalmente, en la Comisión Mixta Salud-
Consumo-Educación que modifica su planteamiento con un carácter más amplio de 
acción.  
 
Cabe destacar que en la respuesta de la Consejera de Salud y Consumo a la Diputada 
Popular Alquézar Buil en las Cortes de Aragón, el 16 de enero de 2006, se hace 
referencia a la constitución de la Comisión Mixta Salud y Educación (Cortes de 
Aragón 2006). Se alude a la fecha del 1 de marzo de 2000, con la presencia de los 
Consejeros de ambos Departamentos259 e integrada de forma paritaria por cuatro 
técnicos pertenecientes a cada departamento. En el momento de su creación sus 

                                                 
258 Con fecha de efecto 1 de enero de 1999, Aragón recibió el traspaso de funciones y servicios 
educativos (BOE 1982/1998, de 18 de septiembre). Ese mismo año también se traspasaron a Baleares, 
Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia. Un año después llegaría el turno a Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Castilla y León y Asturias. Sin embargo, otras CCAA ya las habían recibido con 
anterioridad: Cataluña y País Vasco en 1981; Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana 
en 1983 y Navarra en 1990. 
259 Alberto Larraz Vileta Río y María Luisa Alejos-Pita. 
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miembros proceden de diversas unidades de acuerdo al organigrama vigente: 
Dirección General de Renovación Pedagógica, Dirección General de Centros, la 
Dirección General de Consumo, el Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales y la Dirección General de Ordenación, Planificación y 
Evaluación.  
 
Formalmente no se formula un convenio entre ambos departamentos, sino que se 
realiza un Plan de trabajo que recoge la trayectoria y experiencia previa en la 
Comunidad Autónoma y se plasma en la publicación Educación para la Salud y 
Educación del Consumidor en los Centros Docentes de Aragón: Programas, 
formación y materiales, publicado en septiembre de 2000. 
 
Resultado del trabajo de coordinación es la publicación, en 2000 y 2001, de una Guía 
de recursos con la oferta conjunta que ambos Departamentos ofrecen a los centros 
educativos sobre programas, actividades de formación, materiales educativos y 
convocatorias de subvenciones a proyectos porque, se dice, “una oferta 
descoordinada de actuaciones relacionadas con los temas transversales puede 
provocar fragmentación del currículum y desmotivación del profesorado” (DGA, 
2000: 14).  
 
Sin embargo, en 2004, Vicente Piñeiro consigue unir a los Departamentos de 
Agricultura, Educación y Salud y Consumo en un proyecto denominado “Cinco al 
día” y, más adelante, en el citado anteriormente “Alimentación, Salud y Deporte”, ya  
analizado. 
 
 
c) Situación actual 
 
 
La valoración de la situación actual se interpreta de distinta manera y llega a ser 
contrapuesta según la posición de los implicados.  
 
 

- Ámbito de consumo 
 
 

Según el punto de vista de los representantes políticos ya existe coordinación entre 
ambos Departamentos aunque podría intensificarse. La Consejera de Salud y 
Consumo reconoce que el Presidente Iglesias tiene el máximo interés de que las 
responsables de ambos Departamentos consigan el mayor grado de colaboración. 
También, se lamenta que por falta de tiempo o de marketing quizás no se sabe 
transmitir suficientemente todo lo que se realiza y ofrece a la Consejera de 
Educación toda la información sobre consumo, todos los elementos y herramientas 
que dispone el Departamento de Salud y Consumo porque aún se puede conseguir 
más de lo que se está haciendo. Se llega, incluso, a concretar que existen contactos 
frecuentes entre Directores Generales y las Consejeras de ambos Departamentos.260 
 
                                                 
260 Opinión emitida por la Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en entrevista para 
esta tesis. 
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La opinión de los técnicos difiere de las anteriores. Indican, por el contrario, la 
urgencia de potenciar la  Comisión Mixta, anteriormente citada, en la que se reúnen 
Jefes de Servicio y de Sección para hablar de proyectos educativos comunes. 
Demandan que, para facilitar el impulso de proyectos, esta Comisión debería 
materializarse formalmente mediante un documento firmado con objetivos claros y 
responsabilidades compartidas (RT.3). 
 
 

- Ámbito de política educativa 
 
 
Añádase a ello que, desde la Dirección General de Política Educativa del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, existe un reconocimiento explícito 
de que la educación del consumidor está menos asumida por el profesorado que otros 
contenidos transversales. Se opina que el problema es complejo y difícil porque los 
temarios cada vez están más cargados, y porque el profesorado está muy presionado 
por lo que tiene que hacer educativamente y por lo mucho que se le demanda desde 
la sociedad (RP.8). De hecho, se admite que, aunque existen centros que trabajan 
muy bien esta materia, <<otros muchos están despistados al no visualizarse el 
protagonismo de Educación>> (RP.8) y se pone, como ejemplo, que muchos 
profesores no se lean la convocatoria de ayudas a proyectos porque en ésta 
únicamente aparece la Dirección General de Consumo. 
 
Sobre estas bases, desde la dirección de Educación se demanda al Director General 
de Consumo <<que marque las pautas a seguir en educación del consumidor, en 
sintonía con el modelo utilizado con la  Dirección General de Salud en la ésta plantea 
una serie de objetivos y Educación decide si los corrobora o no porque entiende que 
cada uno es experto en su campo>> (RP.8). Educación, a cambio, ofrece el 
asesoramiento para llegar al profesorado porque <<la educación del consumidor es 
una labor de Consumo>> (RP.8). No obstante, se estima que la educación del 
consumidor <<es un asunto pendiente para todos>> y se argumenta que <<irán 
llegando políticas de concienciación para ganar al profesorado porque el tema del 
consumo es fundamental>> (RP.8). 
 
Cuando se pregunta a responsables de la política educativa del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte sobre el reflejo que tiene la educación del consumidor 
en el contenido y diseño de la política se alude a que las transferencias no se 
realizaron adecuadamente. Se argumenta que las transferencias en educación fueron 
mal valoradas económicamente y, por ello, se han realizado hasta ahora sólo las 
actuaciones que parecían prioritarias: el transporte, universalización de la enseñanza 
a los tres años, gratuidad de libros, etc. Una vez que se han alcanzado las cotas de 
servicios y calidad previstas, interesa implementarla con programas educativos: 
atención a la diversidad, bilingüismo, nuevas tecnologías. 
 
Se admite, no obstante, que quedan deudas pendientes y se reconoce que no existen 
grandes proyectos en aspectos de medio ambiente, de educación del consumidor y de 
educación sexual. Se manifiestan buenas intenciones de que, poco a poco y según se 
cubra lo básico en los programas en curso, van a ser más importantes porque es la 
única manera de que la transversalidad pueda ser defendida por un profesor. 
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En estos momentos se trabaja en la elaboración de una nueva propuesta de 
funcionamiento y objetivos de la Comisión Mixta, pero ha cambiado poco la 
situación de partida, aunque se han dado algunos pasos positivos. Actualmente los 
Centros de Profesores y Recursos acreditan la formación del profesorado en cursos 
organizados por el Departamento de Salud y Consumo, se facilita su participación en 
certámenes nacionales (“Juntos somos más”, Concurso “Jóvenes consumidores”, 
“Consumópolis” etc.), se realizan convenios con algunos centros específicos y se 
apoya en la divulgación de acciones formativas. Pero, como enfatiza un responsable 
político <<debería haber más centros educativos implicados y para eso es 
fundamental que el Departamento de Educación tome la iniciativa>> (RP.5).  

 
La historia de la coordinación para la educación del consumidor entre Departamentos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón es, por ahora, la historia de un desencuentro. 
Se constata la necesidad de unir esfuerzos y estrategias de planificación para ampliar 
el número de centros que abordan la materia, y reconocer la parte de responsabilidad 
y protagonismo que cada uno debe asumir. En otras Comunidades Autónomas se ha 
entendido hace años y hoy forma parte de su tradición política, independientemente 
del color político que gobierna.  
 
No obstante, se aprecian acciones que indican cambios hacia una coordinación 
efectiva de los dos Departamento implicados en la tarea de educar a los 
consumidores. Ciertamente, es importante señalar la puesta en marcha de un 
convenio de colaboración firmado el 2 de mayo de 2007 por Luisa Mª Noeno, 
Consejera del Departamento de Salud y Consumo, y por Eva Almunia, Consejera del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. El objeto 
de este acuerdo es el de poner en marcha la Escuela Aragonesa de Consumo, de 
carácter virtual y única en su género en España, con el fin de prestar apoyo en 
educación para el consumo a todos los centros educativos de los distintos niveles de 
enseñanza de Aragón. 
 
La Escuela Aragonesa de Consumo (www.catedu.es/consumo),261 ubicada en el  
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) de Alcorisa (Teruel), 
pretende crear un conjunto de buenas prácticas en la materia de consumo y servir de 
central de recursos on line. Es un centro virtual de investigación, documentación, 
formación, producción de material didáctico, dinamización, orientación y punto de 
encuentro para la comunidad educativa y otros colectivos interesados en la educación 
del consumidor en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por otra parte, es una 
herramienta de trabajo utilizable en las aulas y desde los hogares aragoneses con el 
fin de implicar a las familias en una tarea que debe ser compartida. De este modo, su 
acción se dirige a la Comunidad Educativa (alumnos y profesores de centros 
educativos de todas las etapas y las familias), técnicos de Asociaciones de 
Consumidores, OMIC, OCIC y empresas, además de otros colectivos con 
responsabilidad formativa (organizaciones sociales, medios de comunicación, etc.). 

                                                 
261 Este portal temático se presentó el 16 de mayo de 2007, en Alcorisa, con la asistencia de los 
directores generales de Política Educativa, Carmen Martínez Urtasun, y de Consumo, Ángel Luis 
Monge, junto con el director del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), 
Gaspar Ferrer, y el coordinador de la Escuela Aragonesa de Consumo, Salvador Berlanga (Europa 
Press, 16 de mayo de 2007). 



 266 

 
Entre sus objetivos, se señalan los siguientes: 
 

1.  Difundir la política del Gobierno de Aragón en materia de educación y 
formación del consumidor entre todos los colectivos ciudadanos. 

2.  Ser el punto de encuentro de todos aquellos interesados por la educación de 
los consumidores como ciudadanos que adquieren valores de participación, 
crítica, solidaridad y responsabilidad.  

3.  Aportar recursos para el profesorado, familias, alumnado y técnicos. 
4.  Realizar un servicio permanente de orientación pedagógica al profesorado 

aragonés de cualquier ámbito. 
5.  Constituirse como vehículo dinamizador de las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en materia de Consumo en la Comunidad Autónoma. 
 
Desde esta Escuela se aporta orientación sobre cómo abordar esta materia, la oferta 
formativa que ofrecen las instituciones, cursos a distancia sobre educación para el 
consumo incorporados a los Planes de Formación del Profesorado, recursos con 
posibilidad de descarga y creados en diferentes soportes, actividades para realizar 
desde el propio ordenador, información sobre materiales didácticos, estudios e 
informes, divulgación de actividades que realizan los centros educativos aragoneses, 
convocatoria de concursos, una revista electrónica con contenidos especialmente 
dirigidos a los escolares, chat y videoconferencias con expertos sobre temas de 
interés y comunicación – a través de lista de distribución - sobre todo tipo de eventos 
relacionados con la formación de los consumidores y usuarios.  
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3.2.1.-  Presencia de la educación del consumidor en la política de innovación del  
Departamento de Educación 

 
 
Además de la coordinación entre ambas instituciones, interesa determinar los 
mecanismos políticos concretos que la Dirección General de Política Educativa pone 
en marcha para estimular la educación para el consumo. 
 
Para ello, se han revisado las resoluciones, desde 2000 hasta 2007, de los proyectos 
de Innovación e Investigación Educativas, de Temática Educativa, de Cooperación y 
se han entresacado los proyectos a los que se adjudican ayudas económicas. De igual 
modo, se han analizado los Planes anuales de Formación del Profesorado en este 
periodo y la información contenida en la página web del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  
 
 
a) Proyectos de Innovación e Investigación Educativas 
 
 
Los Proyectos de Innovación e Investigación Educativas en Centros Docentes de 
niveles no Universitarios tienen por objeto subvencionar los proyectos y actividades 
de innovación e investigación educativa que faciliten la puesta en práctica de 
experiencias que permitan conectar el marco teórico en que se fundamenta la 
innovación y la investigación educativa con la realidad de los centros y las aulas. 
 
De los veintitrés seleccionados en el año 2000262 no se aprueba ningún proyecto 
sobre materia de consumo. La siguiente convocatoria263, en la que se observa un 
importante incremento en la dotación económica global – se pasa de 43.357 a 
159.294,84 € -, únicamente un proyecto de los sesenta y uno presentados puede tener 
relación con la materia de estudio: “El vino y la viticultura en Secundaria” del IES 
“Martínez Vargas” de Barbastro (Huesca), coordinado por Manuel Buil.  
 
Entretanto, sólo dos proyectos, de los sesenta y cuatro aprobados en 2003264  se 
relacionan con la materia de estudio en la continuación del denominado “El vino y la 
viticultura en Secundaria” del IES “Martínez Vargas” de Barbastro (Huesca), 
coordinado por Silvia Laguarta; y “El pan tirado del recreo” del Centro de Educación 
Infantil y Primaria (en adelante, CEIP) “Pío XII” de Huesca, coordinado por Santiago 
Moncayola.  
 
Por otra parte, en 2004, reciben subvención tres proyectos sobre educación para el 
consumo de los setenta y uno aprobados265: “Mamá… ¿has venido al taller de 
cocina?” del CP “San Gregorio” de Ontiñena (Huesca), coordinado por Silvia 
Hernández; “Del huerto a la cocina pasando por las aulas” del Centro de Educación 

                                                 
262 Orden de 12 de septiembre de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
adjudican las ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes de niveles no 
Universitarios (BOA 27 de septiembre. 
263 Orden de 31 enero 2002 (BOA de 20 de febrero). 
264 Orden de 9 enero 2003 (BOA 7 de febrero).  
265 Orden de 9 enero 2004 (BOA 20 de febrero). 
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Especial “Rincón de Goya” de Zaragoza, coordinado por Manuela Martín; y 
“Proyecto salud y vida” del CP “Martínez Garay” de Casetas (Zaragoza), coordinado 
por Berta Zurita. Cabe señalar que en septiembre de ese mismo año se publica una 
nueva resolución266 de ayudas y, tras la lectura de sus títulos, ninguno de setenta y 
nueve proyectos aprobados se estima puede tener concordancia con la materia de 
estudio. Sin embargo, se deniega la subvención al proyecto “Salud, alimentación y 
consumo” presentado por el IES “Pedro de Luna” de Zaragoza.  
 
En la Orden de 19 de septiembre de 2005 se adjudicaron las ayudas267 anuales en las 
que tres de los noventa y cuatro proyectos presentados muestran correspondencia con 
el consumo: “Envases, comida y papel” del CP ”San Nicasio” de Novillas (Zaragoza) 
coordinado por Juan F. Peñas; “¿Apagamos la luz?” del Centro Rural Agrupado (en 
adelante, CRA) “Luis Buñuel” de Pinsoro (Zaragoza), coordinado por Nuria García; 
y “Desayunos saludables II” del IES “Miguel Catalán” de Zaragoza, coordinado por 
Roberto Herrero. 
 
En el curso siguiente se conceden ayudas268 para 101 proyectos con un coste 
económico de 125.000 €. De la lectura de sus títulos sólo uno tiene relación con el 
consumo. Se trata del titulado “El agua: usos y abusos”, coordinado por Berta 
Monforte del CP “Comarca Belia” de Belechite (Zaragoza).  
 
En resumen, sólo diez de los cuatrocientos noventa y tres proyectos subvencionados 
tienen el consumo como interés en la innovación. 
 
 
b) Proyectos de Temática Educativa  
 
 
Esta convocatoria se dirige, específicamente, a asociaciones sin ánimo de lucro y 
tiene por objeto aprobar los proyectos que desarrollan actividades culturales y 
educativas, así como propuestas educativas de carácter general o de profundización 
en el conocimiento de Aragón como recurso didáctico. En este caso, entre 2000 y 
2007, se han aprobado más de cien proyectos, aunque en materia de consumo se 
contemplan únicamente dos títulos: “Yo consumo, tú consumes… y el planeta se 
consume”, de 2005, y “Agua, ¿mejor con menos?, de 2004, ambos de la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público “Gascón y Marín” de Zaragoza. 
 
 
c) Proyectos de cooperación  
 
 
En esta modalidad de ayudas pueden participar proyectos en materia de investigación 
entre Departamentos Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación 
Secundaria o Equipos de Personal Docente, de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

                                                 
266 Orden de 2 septiembre 2004 (BOA 22 septiembre). 
267 Orden de 19 septiembre 2005 (BOA 10 de octubre). 
268 Orden de 11 de diciembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se adjudican las ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes de niveles no 
Universitarios para el curso 2006/2007 (BOA 29 diciembre). 
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Tienen carácter institucional, por lo que deben contar con el informe favorable de los 
respectivos Departamentos, el conocimiento del claustro y la dirección de los 
Institutos de Educación Secundaria implicados. La convocatoria de estos proyectos 
es más reciente (desde 2002, Orden de 25 junio 2002) y en ninguna de las 
resoluciones anuales, hasta 2007269, se aprecian contenidos sobre educación para el 
consumo en los más de setenta proyectos aprobados.  
  
 
 d) Planes de Formación del Profesorado 
 
 
De igual manera, para realizar el análisis de la oferta que se brinda a los docentes de 
la Comunidad Autónoma desde los Centros de Profesores y Recursos, se han 
revisado los Planes de Formación del Profesorado en Aragón elaborados por el 
Departamento de Educación desde 2000 a 2007. 
 
 
Se comprueba que en el curso 2000-2001 comienza el primer Plan de Formación de 
carácter autonómico fruto del acuerdo firmado por las Administración educativa 
Aragonesa y veintidós colectivos y organizaciones representativas de la comunidad 
escolar en el denominado “Pacto por la Educación”. 
 
 La revisión indica que la mayor parte de los cursos están vinculados con la 
formación sobre tecnologías de la información y de la comunicación y este año, al 
menos, se planifican más propuestas formativas dirigidas a la metodología de la 
religión que a la educación para el consumo. Esto mismo sucede al año siguiente. La 
educación para el consumo se concreta en dos seminarios y unas jornadas de 
experiencias en el CPR nº 1 de Zaragoza, cinco cursos sobre publicidad y uno sobre 
el euro en el año de puesta en marcha de la nueva moneda.  
 
Un curso después (2001-2002) el CPR nº 1 de Zaragoza continua su seminario sobre 
la educación del consumidor en los centro docentes para el que obtiene ayuda de la 
Dirección General de Consumo. En otros cuatro CPR se articula la oferta sobre 
consumo y medioambiente, y en el CPR de Caspe (Zaragoza) se centra en aspectos 
generales.  
 
De todas las maneras, en 2002-2003 se reduce la programación a un único curso 
sobre organización de la información en materia de consumo y a otros cuatro 
relacionados con el consumo responsable. Conviene destacar que en el siguiente 
curso se planifica la celebración de unas jornadas sobre educación del consumidor en 
el CPR de Alcañiz (Teruel), tres cursos asociados al desarrollo sostenible, uno con la 
publicidad y otro sobre consumo crítico. 
 

                                                 
269 Orden de 9 de enero 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
adjudican las ayudas a los proyectos de cooperación en materia de investigación entre Departamentos 
Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente, 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2006-2007 (BOA 29 de enero de 2007). 
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Un año después, el CPR nº 1 de Zaragoza prolonga el grupo de trabajo “Consumo y 
Escuela”. Por otra parte, se ofrecen en el plan, además, tres cursos sobre consumo y 
desarrollo sostenible y uno más en el CPR de Teruel con el sugerente título “¿Tener o 
ser? Su repercusión en las pautas de consumo”. 
 
En el Plan de Formación del Profesorado para el curso 2005-2006, se ofertan seis 
cursos y un grupo de trabajo (en el CPR nº 1 de Zaragoza) sobre la materia en Aragón. 
Cinco de ellos sobre alimentación (tres de los cuales organiza el CPR “Juan de 
Lanuza” de Zaragoza) y uno sobre consumo responsable y publicidad. 

 
La exploración del Plan 2006-2007 en la página web del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, a partir de la palabra “consumo” como categoría de búsqueda, 
indica cuatro entradas de otros tantos cursos que se ofrecen en los CPR de Teruel270, 
de Calatayud271 y en el nº 2 “Juan de Lanuza” de Zaragoza272. 
 
Según estos datos, se evidencia que la modalidad de cursos es la más utilizada en los 
centros de formación para el profesorado y que es muy reducida la oferta de los CPR 
para la formación del profesorado en educación para el consumo. 
 
 
e) Página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte273 
 
 
Aparte de todos los estudios mencionados, resulta interesante bucear sobre lo que se 
publica, sobre esta materia en la página web del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte. Así, se aprecia que todo lo que se plasma sobre educación para el 
consumo, excepto las siete posibilidades de formación citadas que ofrecen los CPR 
para 2005-2006, provienen del Departamento de Salud y Consumo: programa de 
educación del consumidor de Aragón, convocatoria de ayudas a centros docentes de 
2006, relación de materiales de la Red de consumo e información y resolución del 
Concurso “Consumópolis” organizado por el INC con todas las Comunidades 
españolas. 
 
Considerados todos estos aspectos, puede afirmarse que el resultado de todo ello 
indica una escasa presencia de la educación para el consumo en las diversas 
convocatorias y planes de formación del profesorado, y demuestra, a su vez, la 
necesidad de un análisis riguroso de la situación para implementar políticas 
encaminadas a invertir este proceso. 
 
 

                                                 
270 “Consumo alimentario, seguro y saludable. Influencia de la publicidad” y “Seguridad alimentaria”.  
271 ”La escuela también enseña a comer sano”. 
272 ”Derechos del consumidor: educar para la sociedad de la información”. 
273 http://www.educaragon.org/ 
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3.2.2.- La educación del consumidor en el currículo de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 

 
 
En los siguientes apartados se realiza, en primer lugar, una revisión del currículum y 
anexos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachilleratos, 
aprobado, en 2005, por la Orden de 6 de mayo de 2005, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. De vida efímera, este 
currículum es derogado en 2007 ante la obligación de adaptar su articulado a la Ley 
Orgánica de Educación274. En ambos casos, el análisis pretende comprobar cómo se 
refleja y puede ser enmarcada la educación para el consumo en la normativa.  
 
 
3.2.2.1.- Análisis del currículo aprobado en 2005 
 
 
En sus distintos apartados, se concreta la finalidad y características de la etapa; 
desarrolla y precisa los elementos del currículo; proporciona referentes para su 
contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma; profundiza en el 
tratamiento de la atención a la diversidad del alumnado; especifica las particulares 
características de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
el marco de desarrollo de la orientación educativa y la acción tutorial, y ampara el 
ejercicio de la autonomía pedagógica de los centros educativos. 
 
El carácter integral del currículo supone que, en torno a la educación moral y cívica, 
se incorporen en las diferentes áreas, de forma transversal, contenidos que nuestra 
sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la 
educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 
educación para el consumo y la educación vial. 
 
Según esto, en el artículo 10 de los currículos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria Obligatoria, y en el artículo 17 del referido a Bachillerato, existe 
coincidencia en el texto que se refiere a los denominados contenidos transversales y 
se apuntan los siguientes principios generales: 
 

1. La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, “por ser el elemento de mayor relevancia en la 
educación de las nuevas generaciones”. 
 

2. Estos contenidos se articulan en torno a la educación moral y cívica, y deben 
estar presentes en la planificación y la evaluación de las diferentes áreas 
curriculares o materias.  
 

                                                 
274 Esto sucede unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, celebradas el 27 de mayo 
de 2007, que cierran la legislatura y que sirve de referencia para delimitar el fin del periodo abarcado 
para la investigación en esta tesis. 
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3. Deben integrarse en los objetivos y contenidos curriculares, pudiendo 
constituirse en elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones 
entre las distintas áreas de forma globalizada o relacionar dichos contenidos 
con las experiencias del alumnado y su vida cotidiana. 

 
 Con este planteamiento como referencia, se comienza el análisis con la Educación 
Infantil. 
 
 
a) Educación Infantil 
 
 
El currículo de la Educación Infantil se organiza en dos ciclos y en tres áreas de 
aprendizaje o ámbitos de experiencia. En el artículo 9 se expresa la organización de 
los contenidos de aprendizaje en tres áreas curriculares: Identidad y Autonomía 
Personal, Medio Físico y Social y Comunicación y Representación en cada uno de 
los dos ciclos. 
 
A su vez, en gran parte del articulado se formula con claridad la importancia de 
incorporar la educación en valores a través de las distintas áreas, así como su 
inclusión obligatoria en el Proyecto Curricular de Etapa (artículo 17) y en la 
Programación Didáctica del ciclo (artículo 18). 
 
Con esta premisa, la revisión por áreas curriculares del Primer ciclo contiene las 
siguientes consideraciones:  

 
A. Identidad y Autonomía Personal 

 
Entre los objetivos generales del ámbito, se señala el desarrollo de procesos de 
enseñanza y aprendizaje destinados a capacitar al niño para conseguir una 
imagen ajustada y positiva de sí mismo y, finalmente, la adquisición de hábitos 
y actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y la 
salud. 
 
En lo referente a los contenidos, el Bloque I. El cuerpo y la propia imagen y el 
Bloque II . La salud y el cuidado de uno mismo, abordan el desarrollo de hábitos 
en relación con un estilo de vida saludable y de alimentación y nutrición. 

 
B. Medio Físico y Social 

 
En la introducción a esta área se sostiene que es objetivo de la Educación 
Infantil que los niños puedan intervenir, poco a poco, con autonomía, confianza 
y seguridad en los ámbitos que conforman su entorno. 
 
Los contenidos de la educación para el consumo se reflejan en el Bloque I. Los 
objetos, para la colaboración de los niños en el mantenimiento ordenado y 
limpio de los espacios de su entorno, y el Bloque IV . La vida en sociedad se 
trabajan en el que se abordan los primeros conceptos sobre los medios que le 
rodean. 
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C. Comunicación y Representación 

 
En el Bloque V Expresión plástica se indica que la escuela ha de ofrecer 
modelos variados, así como materiales diversos, que le aproximen a la 
comprensión y la utilización de la imagen, fuera de estereotipos, y que le 
ayuden a comenzar a desarrollar su creatividad. 

 
El análisis de los aspectos sobre educación para el consumo del Segundo ciclo 
aporta las siguientes puntualizaciones:  

 
A.  Identidad y autonomía personal 

 
En el Bloque IV . El cuidado de uno mismo se indican una serie de aspectos 
básicos orientados a la mejora de su autonomía: adquisición de hábitos sobre 
alimentación sana, la higiene y la prevención de accidentes. 

 
B.  Medio físico y social 

 
El currículum destaca que en esta área tienen especial relevancia los contenidos 
transversales relacionados con el consumo, los servicios educativos, sanitarios, 
el transporte, la seguridad ciudadana y vial, el ocio y  la cultura. Igualmente, los 
medios de comunicación y su utilidad (prensa, televisión, radio, correo, 
teléfono, ordenador e Internet), así como la influencia de las personas en la 
conservación del medio natural.  

 
C. Comunicación y representación 

 
El Bloque IV . Expresión plástica se orienta hacia la interpretación y análisis de 
algunas obras plásticas de diferentes autores y de los mensajes presentes en 
imágenes publicitarias. 

 
 
b) Educación Primaria 
 
 
Los contenidos de aprendizaje (Art.9) de la Educación Primaria se organizan en áreas 
curriculares, de manera que se mantenga un carácter global e integrador, y son las 
siguientes: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística., 
Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras y 
Matemáticas. 
 
Se exponen, a continuación, lo relativo a la educación para el consumidor en el 
Anexo del currículo de Educación Primaria en las distintas áreas de aprendizaje: 
 
- Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 
 
En el área de Conocimiento del Medio, los contenidos transversales tienen un lugar 
preferente y se organizan en torno a los siguientes ejes temáticos: El cuerpo humano 
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y la salud, El ecosistema Tierra, La actuación del hombre en el medio natural y 
Población y actividades humanas. La educación para el consumo se muestra, 
especialmente, en los Bloques 1 y 4 de contenido. 
 

Bloque 1. El cuerpo humano y la salud 
 
Destacan en este apartado las actitudes y los hábitos referidos a la salud 
(cuidado e higiene corporales, autonomía personal, desarrollo armónico del ser 
humano), la aceptación de las diferencias individuales y las repercusiones de 
los factores medioambientales en la calidad de vida. Entre los contenidos se 
señalan: la seguridad y primeros auxilios, las normas y costumbres de 
seguridad en la vida cotidiana, así como el cuidado personal con relación a la 
alimentación, la higiene, el vestido y los objetos de uso individual. 

 
Por otra parte, entre los contenidos actitudinales se destaca el nº 9 que se refiere 
al desarrollo de la autoestima y valoración positiva de la imagen del propio 
cuerpo pero “fomentando una actitud crítica hacia las modas estéticas y las 
presiones de los medios”. 

 
Bloque 4. Población y actividades humanas. 

 
En este bloque se agrupan los contenidos que tratan sobre la población y a las 
actividades humanas relacionadas con el trabajo y el ocio de las personas, el 
transporte y los medios de comunicación, “con especial atención al consumo y 
la publicidad”. Asimismo, tiene gran importancia el desarrollo de actitudes 
positivas sobre la valoración con las situaciones de marginación y desigualdad 
social. 
 
Entre los contenidos conceptuales de este Bloque se indican las necesidades 
básicas del ser humano: alimentación, protección, descanso, vestido, análisis 
crítico de la publicidad y el consumo de productos. 

 
Por su parte, entre los contenidos procedimentales se recogen los siguientes: 

 
6. Análisis de la elaboración de un producto básico, desde la extracción 

de las materias que lo componen hasta su consumo. 
 
7. Análisis crítico de algunos mensajes publicitarios ofrecidos por 

distintos medios de comunicación y su incidencia en el consumo. 
 
13. Análisis crítico de la información sobre problemas y temas, 

particulares y generales, y de los mensajes publicitarios recibidos a 
través de distintos medios. 

 
14. Análisis crítico de la utilización de la imagen del hombre y de la 

mujer y de distintos grupos sociales en la publicidad. 

También son numerosos los contenidos actitudinales en este Bloque: 
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5. Actitud crítica ante la promoción del consumo masivo de productos, 
mediante la publicidad, y ante la imagen que ofrece del hombre y de 
la mujer. 

6. Valoración del ocio como actividad humana con posibilidades 
creativas y de satisfacción personal. 

7. Actitud crítica ante las informaciones recibidas a través de los 
distintos medios de comunicación. 

10. Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de 
comunicación en la formación de opiniones; con especial atención a 
la publicidad, a los estereotipos sexistas, xenófobos y al consumo. 

11. Valoración de la importancia de la infraestructura en el transporte, 
para favorecer la comunicación entre las personas y la adecuada 
comercialización de los productos. 

 
También es importante señalar que en las Orientaciones didácticas se proponen unos 
principios metodológicos basados en la recogida y elaboración de datos. Se expresa, 
igualmente, que los aprendizajes relacionados con los contenidos transversales deben 
contribuir, de manera especial, a “formar personas capaces de construir su propio 
sistema de valores y, a partir de ellos, a que sean capaces, también, de enjuiciar 
críticamente la realidad e intervenir para transformarla y mejorarla”. 
 
- Educación Artística  
 
El Área de Expresión Artística comprende tres materias que, aunque diferentes 
conceptualmente, son complementarias: Dramatización (o Juego Dramático), Música 
y Plástica. 
 
En el currículum se demanda que se pongan en práctica métodos didácticos que 
sitúen a los alumnos frente a la seducción de una sociedad consumista. Estos 
métodos pretenden, en definitiva, la articulación de un ser humano autónomo y 
responsable, capaz de ubicarse en su mundo, sin ser arrollado por las corrientes de 
moda. Se considera al alumnado en su doble faceta de sujeto activo o intérprete y de 
consumidor de productos artísticos o relacionados con el arte, como entretenimiento 
y disfrute en su tiempo de ocio. Y se apunta, además, la pretensión de conseguir que 
sea un espectador activo, sensible a la belleza, y consumidor consciente y selectivo.   
 
Según estas valoraciones, se proponen cinco bloques, con objetivos, metodología y 
criterios de evaluación comunes, pero de contenidos que no están distribuidos de 
forma convencional entre las tres materias (Dramatización, Música y Plástica). Se 
intenta defender, de este modo, que el niño sea capaz de resolver “situaciones de 
ansiedad generada por las conductas manipulativas de la sociedad de consumo y los 
estereotipos sociales”. 
 

Pero es el Bloque 4. Dramatización, música y plástica. Producción. Arte, cultura 
y sociedad, el que enumera con mayor claridad los aspectos de consumo. 

 
Contenidos conceptuales: 
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7. Tipos de mensajes. Utilización del arte en la vida cotidiana y a través de 
vehículos y técnicas de comunicación. Entorno visual cotidiano. Consumo. 
Publicidad. Contaminaciones y agresiones. Televisión. Radio. Vídeo. Cine. 
Grabaciones. Prensa escrita, Tecnología. 

 
Contenidos actitudinales:  

 
6. Conciencia de la importancia de los medios de comunicación y de la 

influencia de la publicidad en el consumo del arte y en la formación de 
opiniones. 

 
9. Valoración crítica de la obra dramática, musical y plástica y capacidad de 

enjuiciamiento de los productos ofrecidos por la sociedad de consumo. 
 
Por último, preocupan aspectos como el mercado de objetos artísticos que seducen 
indiscriminadamente al consumidor a través de una publicidad, a menudo engañosa; 
la moda como único valor de prestigio; el consumo inducido del mercado musical, 
dominado por intereses de las grandes empresas discográficas asociadas a la 
publicidad; los reclamos visuales publicitarios que invaden el medio urbano y las 
batallas de ruidos y sonidos que asaltan el espacio auditivo individual y colectivo. 
Por esta razón, en el currículo se entiende que es resulta especialmente relevante 
analizar, desde la práctica, los soportes musicales y el lenguaje de la persuasión 
utilizado para transmitir el hábito consumista. 
 
- Educación Física 
 
En esta área la educación para el consumo se relaciona con aspectos de seguridad 
personal y colectiva del alumnado en todo los ámbitos.  
 
- Lengua castellana y literatura 
 
Los contenidos relacionados con la educación para el consumo se incorporan 
fundamentalmente en dos de los cuatro bloques temáticos: 
 

Bloque 1. La comunicación oral  
 
Se aconseja comenzar con el trabajo de los medios de comunicación, tan 
presentes en la vida de los alumnos (sobre todo la radio y la televisión) y 
prepararlos para una utilización crítica y responsable. 

 
Bloque 4. Lenguaje y sociedad 

 
En este Bloque se insiste en la necesidad de contribuir a desarrollar su capacidad 
crítica ante los medios de comunicación social y la adquisición de herramientas 
para  expresar intenciones comunicativas concretas mediante diferentes lenguajes 
verbales y no verbales y la interacción entre los diversos códigos oral, escrito, 
plástico, visual y mímico. 
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Entre los contenidos conceptuales, se destaca el número 2 sobre Tipos de 
mensajes: publicidad, documentales, películas, juegos, dramatizaciones, códigos 
de tipo social (señales de tráfico, nuevos símbolos visuales), y otros medios de 
comunicación: cine, televisión, teatro, red. 

 
Las referencias son más numerosas en los contenidos procedimentales: 

 
3. Observación e interpretación de los elementos que componen los diferentes 

mensajes publicitarios. 
4. Reconocimiento de elementos formales sencillos (carteles, señales de todo 

tipo, folletos...) para interpretar la intención pretendida. 
9. Utilización de los diferentes medios de comunicación como fuente de 

información, formación y entretenimiento. 
 

Y, finalmente, se incide en el contenidos actitudinal número 13 sobre la 
sensibilidad ante la manipulación de la publicidad y ante la utilización de 
contenidos y formas que comportan discriminación o degradación de las 
personas. 

 
- Matemáticas 
 
En esta área, la educación para el consumo tiene relación con el reconocimiento de 
las monedas y billetes en situaciones de compra y cambio, así como la importancia 
de utilizar el dinero en la forma más adecuada. 
 
 
c) Educación Secundaria Obligatoria 
 
 
Una de las finalidades de la Educación Secundaria Obligatoria es la de proporcionar 
a todo el alumnado, sin discriminación, el acceso a los elementos fundamentales de 
la cultura, formarlo para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos 
e integrarse en la vida activa. En este sentido, se trata de capacitarle para utilizar sus 
conocimientos, habilidades y valores de una manera comprometida y responsable en 
el entorno de una sociedad democrática y plural, desde el ámbito más cercano hasta 
el más global (artículo 4.5). 
 
Entre los Objetivos de la ESO (artículo 7), se señala la necesidad de alcanzar a lo 
largo de la etapa una imagen ajustada de sí mismo, hábitos para una alimentación 
equilibrada, un consumo inteligente y un uso adecuado y crítico de las tecnologías de 
la información y la comunicación, además de para conocer los mecanismos y valores 
que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a derechos y 
deberes de los ciudadanos. 
 
Las áreas y materias de la ESO, según el artículo 8, son las siguientes: Ciencias de la 
Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, 
Música y Tecnología. 
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Se realiza, a continuación, una revisión de los contenidos recogidos en cada una de 
las materias del currículo de Educación Secundaria Obligatoria: 
 
- Ciencias de la Naturaleza 
 
En los cursos primero y segundo de la materia de Ciencias de la Naturaleza se 
formulan contenidos relacionados con la utilización racional del agua y de los 
recursos energéticos, así como la necesidad de concienciación sobre su limitación, 
moderación en su consumo y su repercusión en la vida cotidiana. 
 
- Ciencias Sociales  
 
Una selección de los objetivos generales del currículo hace patente la posibilidad de 
incorporar la educación para el consumo en muchos de los contenidos de la materia 
de estudio: 
 

2.  Fomentar el interés por estar informado y tener una visión crítica de la 
realidad. 

4.  Identificar y comprender los cambios producidos en los ámbitos de la 
economía, la sociedad, el arte, la cultura y las formas políticas. 

9.  Conocer y clasificar las actividades económicas del ser humano, analizando 
los factores que las determinan Conocer la diversidad de formas de 
organización económica, social y política. 

12. Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y medioambiental de la 
humanidad, asumiendo responsabilidades en su conservación. 

 
- Educación Física 
 
En el currículo se entiende que la influencia de los cánones de belleza basados en la 
excesiva delgadez pueden hacer mucho daño al alumnado de esta etapa educativa, 
precisamente en el momento en que comienzan a experimentar la pérdida del cuerpo 
infantil y una serie de cambios rápidos que se producen en su organismo. Salud y 
consumo van de la mano para conseguir que el alumnado acepte su propia imagen y 
de las diferencias individuales, y respete ante la de los demás. Los contenidos 
también reflejan el reconocimiento y toma de conciencia crítica de los fenómenos de 
la publicidad, del consumismo de determinadas marcas y productos, o de la búsqueda 
desmedida de resultados, entre otros. 
 
- Educación Plástica y Visual 
 
El trabajo para la educación del consumidor en esta materia se plantea con el estudio 
y análisis de la publicidad desde una perspectiva crítica por sus efectos estimuladores 
del consumo y de discriminación sexual, racial o social. 
 
- Ética 
 
Son diversos los contenidos de esta materia que pueden relacionarse con la 
educación para el consumo: concepto de ciudadano, deberes y obligaciones, 
movimiento asociativo y modelos de participación, globalización y antiglobalización, 
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la explotación de las poblaciones y sociedades, la influencia de los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías de la información, etc. 
 
- Lengua castellana y literatura 
 
En sintonía con lo expresado anteriormente, es imprescindible una educación 
lingüística orientada a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado ante 
la importancia e influencia de los medios de comunicación de masas a través de la 
prensa, la radio, la televisión, la publicidad e Internet. 
 
El área de Lengua Castellana y Literatura, como se formula en el currículo, es 
especialmente propicia para tratar la educación en valores y los contenidos 
transversales a través del trabajo con textos literarios o periodísticos, de la práctica 
del debate de temas relacionados con ellos y de la reflexión de las diferencias 
sociales que la lengua refleja a través de los diferentes niveles de uso y de los 
estereotipos que aparecen en obras literarias o medios de comunicación. 
 
- Matemáticas 
 
Generalmente, se admite que la educación matemática tiene, además de la formativa 
y la instrumental, la funcional como una de sus tres finalidades principales, puesto 
que las matemáticas permiten dar respuesta a múltiples situaciones de la vida diaria 
con las que tiene que enfrentarse el ciudadano en su condición de consumidor. 
 
- Música 
 
Se expresa en el articulado que el objetivo de la formación musical “no es formar 
músicos, sino educar a los ciudadanos en el disfrute y consumo de la música”. La 
educación del consumidor se aborda desde el concepto de imagen personal, así como 
de la valoración de la imagen de los otros, el análisis crítico de los elementos 
expresivos y estéticos en los diferentes medios de comunicación y la publicidad en el 
consumo del arte y, sobre todo, desde la valoración crítica de la obra musical y 
capacidad de enjuiciamiento de los productos ofrecidos por la sociedad de consumo.  
 
- Tecnología 
 
En el primer curso de ESO se subraya que la manufactura de los alimentos y los 
principales métodos de conservación de alimentos constituye uno de los contenidos 
conceptuales. En primero y segundo curso es un contenido procedimental la 
evolución de la técnica para facilitar la vida en lo referente a la alimentación, el 
vestido y la energía. 
 
En otros cursos se aborda la identificación de mercados y consumidores potenciales 
de un objeto, así como la utilización de materiales de desecho en el diseño de 
proyectos. En el currículo se manifiesta la necesidad de utilizar productos en cuya 
elaboración y producción se tienen en cuenta principios éticos y de sostenibilidad, 
recogida de material escolar sobrante. Junto a esto, los contenidos propios de la 
educación del consumidor son fácilmente encajables con la materia de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
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d) Bachillerato 
 
 
También en las diferentes materias de esta etapa educativa deben tener cabida los 
contenidos transversales articulados en torno a la educación moral y cívica (Art.17). 
Con este planteamiento, se señala que, en el Proyecto Curricular de Etapa y en las 
Programaciones Didácticas, se incluirán orientaciones para incorporar la educación 
en valores, a través de las distintas materias, como contenidos de carácter transversal 
del Bachillerato abordados desde un nivel más profundo de conocimiento y análisis. 
 
Los tres tipos de contenidos del currículo - conceptuales, procedimentales y 
actitudinales - aparecen dispuestos de forma integrada, lo que implica que el 
profesorado desarrollará los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus materias 
mediante la incorporación de actividades que aglutinen a todos ellos. En este caso, el 
artículo 9 del currículo especifica que el Bachillerato se estructura, atendiendo a 
diferentes ámbitos del conocimiento y de profesionalización, en cuatro modalidades 
con algunas materias comunes: Modalidad de Artes, de Ciencias de la Naturaleza y 
de la Salud, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Tecnología.  
 
Sobre estas bases, la educación del consumidor contempla múltiples posibilidades de 
ser integrada en todas las materias. Se exponen, a continuación, algunos aspectos que 
el currículo señala para las materias comunes:  

 

- En Educación Física se trabaja sobre hábitos y prácticas sociales que 
perjudican la salud (sedentarismo, consumo de sustancias tóxicas...), así 
como las medidas que la mejoran (higiénicas, estilo de vida activo, nutrición 
y descanso adecuados) desde una actitud crítica. 

 

- En Filosofía se reflexiona sobre éticas especializadas contemporáneas tales 
como la del consumo, de la biotecnología, del medio ambiente o de la 
pobreza, y problemas actuales como la crisis ecológica y las desigualdades 
económicas y sociales. 

 
- En Lengua Castellana y Literatura la norma reconoce que “los jóvenes son 

consumidores especialmente sensibles de los nuevos modos de comunicación 
y entretenimiento, por lo que habrá que dotarlos de ciertos recursos y 
procedimientos críticos sobre las técnicas persuasivas de los medios 
audiovisuales de masas”. Asimismo, se indica la conveniencia de que el 
estudiante de Bachillerato perciba las implicaciones socioeconómicas de los 
medios de masas como difusores de un modo de vida basado en el consumo, 
en la competitividad y en el predominio del mercado.  

 
- En Lengua Extranjera se recomienda que el criterio principal para la 

selección de tipos de texto se orienten a temas relacionados con los medios de 
comunicación, economía, comercio, publicidad, etc.  
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Considerados todos estos aspectos, se completa la revisión del articulado desde los 
contenidos y objetivos analizados por bloques correspondientes a las distintas 
modalidades de Bachillerato: 
 
1. En las materias  propias  de la Modalidad de Artes 
 

- En Dibujo uno de los objetivos es desarrollar la capacidad de percepción en el 
campo de la publicidad y se subraya la gran influencia del diseño en el 
proceso de creación, fabricación, distribución y consumo. A la par, existen 
contenidos como el diseño tipográfico, editorial, publicitario, ilustración y 
cómic dirigidos al consumo. 

- Uno de los objetivos de Historia del Arte es comprender y valorar la 
presencia del arte en nuestra vida diaria a través de los medios de 
comunicación social, y analizar su utilización como objeto de consumo 
diario: fotografía, cine, cómic, publicidad, diseño gráfico por ordenador…     

- En Imagen se aborda la publicidad en todos sus enfoques posibles para 
analizar y crear mensajes, con diversas técnicas y estilos, valorando la 
función que desempeña y su repercusión socio-económica.  

 
2. En las materias propias de la Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
la educación del consumidor y otros transversales permiten combinar numerosos 
contenidos y procedimientos relacionados con la defensa crítica del medio natural y 
su sostenibilidad. 
 
3. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  
 
Este Bachillerato revela numerosas opciones para la educación del consumidor y se 
apoya en las capacidades y en los conocimientos adquiridos en las áreas de Ciencias 
Sociales, Ciencias de la Naturaleza o Matemáticas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. También se menciona que la economía está presente en la mayoría de 
las decisiones ligadas a bienestar personal y familiar y, en definitiva, a nuestra 
calidad de vida y la de la sociedad en la que estamos inmersos.  

En el currículo de esta modalidad se concede una gran importancia a la educación en 
valores tales como la solidaridad entre los pueblos, los nuevos planteamientos 
ecológicos, las consecuencias del crecimiento económico (papel del trabajador, del 
consumidor, del inversor y del empresario), de la globalización y de la sociedad 
consumista. 

 
Entre los objetivos de este Bachillerato se destacan tres especialmente relacionados 
con la educación para el consumo:  
 

Nº 6. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los 
diversos medios de comunicación sobre desajustes económicos.  

Nº 7. Analizar y valorar las repercusiones del crecimiento económico y sobre 
la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 
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Nº 8. Manifestar interés y curiosidad por conocer los grandes problemas 
económicos actuales. 

 
La exploración del currículo da pistas sobre contenidos afines a la educación para el 
consumidor en algunas materias de esta modalidad: 

 

- En Economía y Organización de Empresas: Se abordan temas relativos a la 
economía social y función de producción y comercial de la empresa, 
estrategias empresariales basadas en el comportamiento ético; se estudian, 
igualmente, otras facetas de contenido como el conocimiento de los derechos 
de los consumidores, las asociaciones de consumidores y la legislación que 
existe sobre la materia.  

- En Geografía: Se analiza el proceso de mundialización de las relaciones 
económicas y sociales. 

- En Historia del Arte: se subrayan aspectos del arte del siglo XX  y de consumo 
diario: fotografía, cine, cómic, publicidad, diseño gráfico por ordenador 
(objetivo nº 8).  

- En Historia del Mundo Contemporáneo se apuntan algunos problemas en el 
inicio del tercer milenio: el reparto desigual de los recursos, democracia y 
derechos humanos, y las nuevas formas de desarrollo científico-técnico y sus 
impactos en la economía, la sociedad y la vida cotidiana. 

- En Historia de la Música, el objetivo nº 7 expresa la necesidad de comprender 
el proceso de creación y difusión de las obras musicales valorando la relación 
de las producciones artísticas y la escala de consumo. 

 
4. Modalidad de Tecnología 
 
En la materia de Tecnología Industrial se establecen, entre otros, diversos contenidos 
que son propicios para plantearlos desde la educación del consumidor: El mercado. 
Oferta y demanda. El precio. Leyes básicas del mercado. Técnicas básicas del 
mercado. Consumidores y usuarios. Derechos del consumidor. 
 
Entre los objetivos de esta modalidad destacan algunos que hacen referencia directa a 
este eje transversal: Análisis de las normas de control de calidad de los objetos de 
uso cotidiano, el impacto medioambiental, la garantía de calidad y seguridad, y los 
derechos del consumidor. 
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3.2.2.2.- Análisis del currículo aprobado en 2007 
 
 
Como consecuencia de la modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón275 y, 
fundamentalmente, como resultado del desarrollo de la Ley Orgánica de 
Educación276 y de los Decretos de enseñanzas mínimas para la Educación Primaria277 
y Secundaria Obligatoria278 de todo el Estado, por la Orden de 9 de mayo de 2007, 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte se aprueban los nuevos 
currículos279 para la Educación Primaria y ESO, y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón a partir del 1 de septiembre 
del curso académico 2007-2008 en el primer ciclo de Educación Primaria280 y primer 
y tercer curso de ESO. Dicha Orden determina, como elementos constitutivos del 
currículo, los objetivos, las  competencias básicas que el alumno deberá dominar al 
final de la etapa, los contenidos de aprendizaje, los métodos pedagógicos y los  
criterios de evaluación. 
 
Igualmente, se hace palpable el carácter integral del currículo y establece que, 
“dentro del desarrollo de las competencias básicas, en torno a la educación en valores 
democráticos se incorporen en las diferentes áreas de forma transversal contenidos 
que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, 
la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 
educación del consumidor y la educación vial”. De este modo, desaparece el 
concepto de contenidos transversales tal y como se entendía hasta ahora, y se 
articulan en torno a la educación en valores democráticos que deberán integrarse y 
desarrollarse con carácter transversal en todas las áreas del currículo y en todas las 
actividades escolares, pudiendo constituirse en elementos organizadores de los 
contenidos (artículo 10 en el currículum de Primaria y artículo 11 del aprobado para 
Educación Secundaria). 

 

                                                 
275 Aprobado mediante la Ley Orgánica  5/2007, de 20 de abril, establece, en su artículo 73, que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de 
la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen. 
276 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6, define como currículo el 
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en esta Ley. Encomienda también al Gobierno 
fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas para todo el Estado, 
con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes. En 
el mismo artículo, determina que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las 
distintas enseñanzas, del que formarán parte los aspectos básicos señalados anteriormente. 
277 El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas correspondientes 
a la Educación Primaria para todo el Estado; por lo tanto, procede establecer el currículo de esta etapa 
para su aplicación en los centros de la Comunidad autónoma de Aragón. 
278 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
279 El 1 de junio se publica en el Boletín Oficial de Aragón y deroga la Orden de 6 de mayo de 2005, 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprobaron los anteriores currícula 
para la Comunidad autónoma de Aragón. 
280 La nueva ordenación del currículo fija el calendario de implantación para el segundo ciclo en el 
año académico 2008-2009 y para el tercer ciclo en 2009-2010. 
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También es importante mencionar que, en el marco de la denominada dimensión 
europea de la enseñanza y de las recomendaciones del Parlamento y del Consejo 
europeos, el currículo español incorpora a las distintas áreas y a sus enseñanzas 
mínimas ocho competencias básicas que todas las personas precisan para poder 
lograr su realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. De este modo, en la Orden se identifican para 
ambas etapas educativas ocho competencias básicas y que son las siguientes:  
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
De este modo se recogen los aprendizajes que se consideran imprescindibles y que 
debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida. 
 
 
a) La educación del consumidor en el nuevo currículo de Primaria  
 
 
La educación de valores democráticos adquiere notable presencia en el currículum de 
Educación Primaria y se equipara en los Fines de la etapa como una de las 
competencias básicas a conseguir, junto a la adquisición de habilidades relativas a la 
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo. En 
consecuencia, incide directamente en el proceso de evaluación (artículo 13) y en la 
promoción (artículo 14.2).  
 
Entretanto el artículo 19.2.a expresa que en el  Proyecto curricular de etapa, incluido 
en el Proyecto educativo del Centro, se especificarán las orientaciones para 
incorporar la educación en valores democráticos a través de las distintas áreas y en el 
artículo 20.3.d. se formula que la educación en valores democráticos es un contenido 
de carácter transversal en las programaciones didácticas. 
 
Es igualmente revelador el análisis detallado de los textos que se refieren a las 
competencias básicas en el Anexo I de la Orden. Aunque en todas es posible 
encontrar coincidencias y argumentos relacionados con la educación de valores, el 
análisis de las competencias se ha centrado en extraer aquellos aspectos 
especialmente relevantes en alguna de ellas: 
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3.  La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
incide sobre la capacidad que ha de tener el alumno para el cuidado del 
medio ambiente, en hábitos de consumo responsable, y la protección de la 
salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de 
las personas. Supone, asimismo, demostrar espíritu crítico en la observación 
de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios. 

 
4.  Tratamiento de la información y competencia digital para una persona que 

debe aprender a ser autónoma y crítica en la selección y valoración de la 
información, y en el uso de las herramientas tecnológicas. Se refiere, 
igualmente, a contar con habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y para transformarla en conocimiento. 

 
5.  La competencia social y ciudadana. El ejercicio de la ciudadanía implica 

disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida 
cívica. En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en 
los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía. Para ello, se 
exigen actuar con criterio propio, contribuir a la construcción de la paz y la 
democracia y mantener una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 
8.  Autonomía e iniciativa personal. Esta competencia se relaciona, entre otros, 

con un conjunto de valores estrechamente vinculados con el consumo como: 
la responsabilidad, la autoestima, el sentido crítico, el control emocional, la 
actitud positiva hacia la innovación, la defensa de los derechos, la 
capacidad de elegir y de demora de la satisfacción inmediata. 

 
La revisión de los bloques de contenidos en cada una de las áreas de esta etapa 
escolar muestra numerosas posibilidades de emprender la materia de educar para el 
consumo desde múltiples perspectivas: 
 

- El área de Conocimiento del medio, natural y social, junto con el área de 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, contribuyen 
especialmente a la comprensión de la realidad social en la que se vive y al 
fomento de la capacidad para actuar. Con esta premisa, el currículo orienta al 
trabajo de múltiples aspectos relacionados con el consumo: uso responsable 
del agua, hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos, la intervención 
humana en el medio, la aceptación del propio cuerpo y el de los demás, la 
higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 
práctica del ejercicio físico. Pero, además, apunta estas otras opciones: la 
identificación  y comprensión de emociones y sentimientos propios, dietas 
equilibradas y alimentación sana, los estereotipos sexistas, los medios de 
transporte, la seguridad personal y al ahorro energético, análisis de mensajes 
publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo responsable, el ruido y la 
contaminación acústica, análisis de productos desde su origen hasta que 
llegan al consumidor, etc. Para el tercer ciclo se especifica, además, el papel y 
derechos de los consumidores y la actitud crítica ante la publicidad. 
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- El área artística, comprende Música y Plástica, considera al alumnado en su 
doble faceta de sujeto activo o intérprete y de consumidor de productos 
artísticos o relacionados con el arte, como entretenimiento y disfrute en su 
tiempo de ocio. Para conseguir un espectador activo, respetuoso con las 
manifestaciones de otras culturas y un consumidor sensible y consciente se 
proponen contenidos relacionados con la manipulación que ejercen la 
sociedad de consumo y los estereotipos sociales. Asimismo, se señala la 
importancia de trabajar el respeto al silencio, el esfuerzo que siempre exigen 
las creaciones artísticas, el cuidado de los materiales, etc. En este sentido, se 
alude a la especial actitud comprometida que debe adoptar el profesorado que 
imparte el área. 

 
- El área de Educación Física promueve la confianza en uno mismo, la 

iniciativa personal, la creatividad, la resolución pacífica de los conflictos, el 
respeto a los demás y la valoración de la interculturalidad, el conocimiento y 
valoración del entono, así como el desarrollo de las capacidades afectivas y 
emocionales. Además, por el carácter interdisciplinar de éste área, la 
educación en valores se integra en los cinco bloques de contenidos de los tres 
ciclos de esta etapa, especialmente en el cuarto (Actividad física, salud y 
educación en valores) y en el quinto (Juegos y deportes). El currículo 
establece que la mejora de la calidad de vida pasa por un uso responsable de 
los recursos naturales, del tiempo libre, de la preservación del medio 
ambiente, del consumo racional y responsable, ante los riesgos asociados al 
sedentarismo, el abuso del ocio audiovisual, de la adquisición injustificada de 
marcas en la ropa y material deportivo o el consumo de sustancias tóxicas.  

 
- El área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se 

introduce  por primera vez en el tercer ciclo de esta etapa estrechamente 
relacionada con Conocimiento del medio natural, señala múltiples aspectos 
para la educación de valores, en general, y de un consumidor responsable, en 
particular. Los contenidos del área, organizados en tres bloques281, parten de 
lo personal y del entorno más próximo en un recorrido que va de lo individual 
a lo social. Para ello, incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, 
a la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia, así como la identificación de los derechos y 
deberes ciudadanos y el ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su edad.  

 
- El currículo del área Lengua Castellana y Literatura se articula alrededor de 

un eje que es el uso social de la lengua en los diferentes contextos: privados y 
públicos, familiares y escolares. En torno a este hilo conductor, los 
contenidos se organizan en bloques. Por otra parte, el área contribuye al 
Tratamiento de la información y competencia digital en cuanto que 
proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y 

                                                 
281 El bloque 1, Individuos y relaciones interpersonales y sociales trata los aspectos personales: la 
autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de los demás. El bloque 2, La 
vida en comunidad, trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos. El 
bloque 3, Vivir en sociedad, propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 
conocimiento de las normas y principios de convivencia. 
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tratamiento de la información y comunicación, en especial para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual y 
para su utilización en la producción oral y escrita. En este caso destaca el 
Objetivo número 5, relativo al uso de los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, interpretar, 
valorar e integrar informaciones y opiniones diferentes. En definitiva, 
sobresale el decidido impulso que se concede en todos los ciclos a la 
educación para la cultura audiovisual procedente de diferentes soportes. 

 
- En el área de Lengua Extranjera, el currículum señala que los contenidos 

deben interpretarse como un medio para el logro de las competencias 
generales y de las específicas del área, y no como un fin en sí mismos. Están 
subordinados al progreso en las competencias morfosintácticas, pragmáticas, 
procesuales e interculturales establecidas como objetivo del currículo y, 
aunque distribuidos en bloques, están estrechamente relacionados entre sí. Es 
decir, se pretende que el alumno aprenda a escuchar, hablar y conversar, leer 
y escribir, y familiarizarse con aspectos socio-culturales de la lengua. De ahí 
que la educación para el consumo pueda abordarse a partir de centros de 
interés con la adaptación de cualquiera de los contenidos del resto de áreas de 
la etapa, particularmente de Conocimiento del medio, y desde la competencia 
intercultural.282 

 
- Algo parecido sucede con el área de Matemáticas. El objetivo prioritario es 

que los alumnos alcancen un grado satisfactorio de alfabetización matemática. 
Por lo tanto, la educación para el consumo puede abordarse mediante la 
búsqueda de ejemplos de la vida diaria aplicados a los cuatro bloques de 
contenidos: Números y operaciones, Medida, Geometría y Tratamiento de la 
información, azar y probabilidad. En definitiva, la competencia matemática 
se integra con otro tipo de conocimientos para ayudar a interpretar y producir 
información, para resolver problemas que provengan de la vida cotidiana y 
para tomar decisiones fundamentalmente fuera del aula. 

 
 

                                                 
282 La competencia intercultural incluye conocimientos y capacidades para relacionar entre sí la 
cultura de origen y la cultura extranjera. Entre los conocimientos relacionados con esta competencia 
se encuentran muchas posibilidades para el trabajo de la educación para el consumo desde el área: 
aspectos de la vida diaria en general y de los niños en particular (horarios, escuela, actividades de ocio 
-juegos, deportes, música-, comidas y bebida, establecimientos, compras, etc.); relaciones personales 
(familiares, amistad, etc.); comportamiento social, normas, convenciones (puntualidad, tabúes, etc.); 
medios de comunicación (programas de televisión, revistas para niños, noticias, temas de actualidad, 
etc.); celebraciones, festividades y tradiciones; algunos aspectos históricos, literarios, artísticos de 
interés; etc. 
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b) La educación del consumidor en el nuevo currículo de Educación Secundaria 
 
 
Las competencias indicadas para las áreas de Primaria concuerdan con las 
identificadas en las materias en las que se estructura el currículum de Educación 
Secundaria Obligatoria y también en todas se descubren evidencias afines con la 
educación de valores. Sobre estas bases, en los siguientes epígrafes se extraen las 
competencias básicas relacionadas con la educación en valores que el alumnado, 
como consumidor, debe haber alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria: 
 

3.  La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se 
orienta a las capacidades para el desenvolvimiento adecuado, con autonomía 
e iniciativa personal, en ámbitos de la vida muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar 
el mundo. Por ello destaca, desde valores éticos y criterios económicos 
asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico, todo lo relacionado con el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 
consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva.  

 
4.  El tratamiento de la información y la competencia digital, básicamente como 

para los alumnos de Primaria, incide en la formación para llegar a ser 
personas autónomas, responsables, críticas y reflexivas en la utilización de las 
fuentes de información y herramientas tecnológicas en distintos soportes. 

 
5.  Para la competencia social y ciudadana, el currículum se enfoca hacia la 

comprensión de la realidad social en la que se vive, a la solución de conflictos 
de convivencia mediante el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, al ejercicio de la ciudadanía, la contribución a la construcción 
de la paz y el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 
8.  La competencia denominada Autonomía e iniciativa personal se refiere a la 

adquisición de valores y actitudes relacionadas con la  autonomía y la 
iniciativa personal que capacitan para enfrentarse a proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 
A su vez, el articulado del currículum establece que la educación en valores 
democráticos se trabajará en todas ellas con el adecuado reflejo en los proyectos 
curriculares y en las programaciones didácticas. Con esta premisa, el anexo II de la 
Orden especifica las siguientes materias para la ESO: Ciencias de la naturaleza, 
Ciencias sociales, geografía e historia, Educación física, Educación para la 
ciudadanía, Educación plástica y visual, Informática, Latín, Lengua castellana y 
literatura, Lenguas extranjeras, Matemáticas, Música, Tecnologías e Historia y 
cultura de las religiones. 
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Se comprueba un elevado número de materias que, a su vez, se subdividen según los 
cursos escolares. Al mismo tiempo, los cambios en los contenidos de éstas con 
respecto de los aprobados en el currículum anterior son poco significativos. Por esta 
razón, se analiza con cierto detenimiento la nueva asignatura Educación para la 
Ciudadanía que se incorpora con entidad propia siguiendo recomendaciones 
internacionales, el mandato constitucional y el del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
 
 
La educación para la ciudadanía está configurada en esta etapa por dos materias: la 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que se imparte en uno de los 
tres primeros cursos, y la Educación ético-cívica de cuarto curso. En general, tienen 
una relación directa con la competencia social y ciudadana, pero contribuyen 
también a la adquisición de otras capacidades básicas como: la competencia en 
comunicación lingüística, la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital, la de aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal. 
 
La asignatura denominada Educación ético-cívica, impartida en cuarto curso de ESO, 
no concreta aspectos sobre educación para el consumo en ninguno de sus seis 
bloques de contenido, aunque sí muestra coincidencias cuando enuncia el trabajo 
sobre derechos y deberes ciudadanos en el bloque número 4 (Ética y política. La 
democracia. Los valores constitucionales) y sobre la globalización y los problemas 
del desarrollo en el número 5 (Problemas sociales del mundo actual). 
 
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos presenta los contenidos 
organizados en cinco bloques en los que se insiste sobre el valor del acuerdo y del 
diálogo, los compromisos éticos y de desarrollo sostenible, la participación y 
tolerancia ante situaciones de injusticia, los derechos y deberes de los ciudadanos, en 
definitiva sobre los problemas actuales del mundo globalizado. De forma específica, 
el bloque número 4 aborda la sociedad de consumo, el consumo racional y 
responsable, el reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores y de 
los principales servicios públicos que deben garantizar su defensa, así como la 
influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estrechamente 
relacionado con éste, el bloque número 5 (Ciudadanía en un mundo global) se refiere 
a la necesaria valoración crítica de las ventajas e inconvenientes de la globalización y 
las  relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 
 
Para el caso concreto que nos ocupa, se han revisado los contenidos de varios libros 
de texto, de distintas editoriales, de la nueva asignatura de Educación para la 
Ciudadanía (se incorpora la “Competencia Social y Ciudadana” como una de las 
ocho competencias básicas que deben adquirir los alumnos). Asimismo, interesa 
comprobar cómo se refleja la educación para el consumo en los temarios de esta 
asignatura demonizada por algunos sectores de la Iglesia Católica (Lobato, 2007) y 
recomendada por el Consejo de Europa desde 1997. 
 
En términos generales se puede indicar que en Educación Primaria se trabajan 
aspectos relacionados con la dignidad de la persona, su participación social, el 
concepto de ciudadanía, los derechos del niño y derechos humanos, la valoración de 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral, la 
responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes, y la sociedad 
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multicultural. Dentro de los denominados hábitos cívicos se aborda el cuidado del 
entorno, el respeto a las normas de movilidad vial y la educación para el consumo 
responsable. 
 
De manera similar, en la Educación Secundaria Obligatoria se abordan contenidos 
relacionados con la moral pública y privada, los usos sociales y las normas jurídicas, 
la laicidad y la confesionalidad, la participación y compromiso ciudadano o los 
problemas sociales de nuestro tiempo, como el consumo racional, el ocio, la vida 
afectiva, la igualdad de género, los conflictos sociales, la participación escolar, la 
inmigración y la interculturalidad, el medio ambiente y la educación vial (García 
Meseguer, 2007). 
 
El libro publicado por Ediciones del Serbal  (Alfaro y Medina, 2007: 82) destina a la 
materia de análisis únicamente una página denominada Consumir, conducir dentro 
de la Unidad 4 “Las sociedades democráticas del siglo XXI ”. El mismo espacio que 
se refleja en la publicación de Bruño (Villegas, Barranco y Fernández, 2007: 80) 
pero, en esta ocasión, queda incorporado en el capítulo de “Derechos y deberes de 
los ciudadanos”. 
 

También el texto de la editorial católica SM (Marina, 2007: 96-97) agrega dos 
páginas sobre el consumo responsable dentro de la unidad “¿Cómo debe ser un buen 
ciudadano?”, pero como una actividad complementaria para el debate. Cabe resaltar 
que sus argumentos, aunque ajustados a los contenidos establecidos, son poco 
comprometidos con la idea una idea de transformación social necesaria y que, como 
el propio autor reconoce, “no hay nada que contradiga a la Iglesia” (Marina, 2007).     
 
El manual editado por Santillana es más completo porque destina una de las diez 
unidades didácticas del curso al “Consumo y desarrollo sostenible” (Juan, 2007: 92-
105). En su contenido se observa una fuerte relación entre las actitudes consumistas 
y el deterioro del medio natural, así como un nítido enfoque ético en los textos. 
 
Por su parte, la editorial Octaedro, como se expresa en el apartado introductorio de 
su publicación, ofrece contenidos más extensos y con mayor concepción crítica283. 
Apuesta por el cambio de actitudes a partir del reconocimiento de los problemas y 
conflictos desde la memoria histórica. Entre otros aspectos destacables, señala al 
consumismo como “problema ético”, lo vincula con la necesidad de una educación 
emocional y propone atractivas actividades para realizar con el alumnado (Arán, 
Güell, Marías y Muñoz, 2007: 106-120).  
 
 
En definitiva, tras esta revisión del contenido de los currículos de todas las etapas 
educativas, se aprecia que la educación del consumidor cuenta con una presencia 
similar al resto de los denominados “valores democráticos”.  
 

                                                 
283 Son significativos los títulos de las nueve unidades didácticas: “Las relaciones interpersonales: 
sexualidad y afectividad”, “La homosexualidad”, “Los discapacitados”, “Las diversidad cultural”, “La 
conquista de los derechos de la mujer”, “La democracia”, El consumo”, “La educación vial”, y “El 
problema Norte-Sur”. 
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3.3.3.- Perspectivas políticas 
 
 
Se ha solicitado, mediante entrevistas284 a diversas personas con responsabilidad en 
materia de educación para el consumo que, sobre la hipótesis de contar con 
presupuestos suficientes, sugieran otras políticas que deberían ponerse en marcha y, 
al mismo tiempo, que concreten propuestas de futuras acciones no realizadas hasta 
este momento. Se recogen, por separado, las que provienen de los ámbitos político y 
técnico. 
 
 
a) Propuestas de los representantes del ámbito político 
 
 
El profesorado es el argumento de algunas opiniones de representantes políticos que 
aluden a la importancia de seguir con el apoyo directo y continuado a los centros 
educativos, con el sueño de conseguir que alguien en los colegios se comprometa y 
se responsabilice de mantener viva esa posibilidad (RP.1). Así sucede que otros 
subrayan el interés por contar con un centro en Aragón donde impartir la formación 
al profesorado y realizar una campaña de formación a formadores (RP.5) o los que 
aconsejarían al profesorado a formarse en multitud de temas, entre otros en consumo, 
y para ello pondría un sustituto durante un año (RP.6). 
 
En otro plano, hay quien considera que debería hablarse sobre la transversalidad y 
mirar qué se hace con Consumo (RP.2). En esta línea, propone que primero se genere 
un debate interno por todos aquellos que se preocupan de este tema y se obtengan 
todas las conclusiones posibles para actuar en consecuencia.  
 
Ciertamente, el consumo afecta a muchas esferas y actúa en muchos escenarios de la 
vida. Quizás por su amplitud de miras se ha olvidado, en buena medida, que para 
estar en condiciones de generar un ciudadano más libre, menos dependiente, más 
satisfecho con los servicios y en la defensa de sus derechos, y una sociedad más 
cívica, equilibrada y menos violenta, deber realizarse una socialización permanente, 
de modo intenso, que caiga como lluvia fina y se realice una inmersión en los 
derechos de los consumidores, también mediante la educación de los suministradores 
(RP.3). 
 
Por otro lado, la falta de una planificación adecuada también se refleja en las 
opiniones de algunos expertos que entienden que es un problema de reordenación de 
recursos, porque el consumo engloba a todas las patas de las políticas sociales (RP.4) 
y consideran que la educación del consumidor está incluida en el currículum del 
sistema educativo español de una manera pacata y sin concepto global. 
 
Ahora bien, en opinión de distintos representantes políticos se aprecian argumentos 
diversos con planteamiento más radical. 
 

                                                 
284 Vid. perfil de los entrevistados en página en el Capítulo 4, 3.2., páginas 354-356 de la parte 
empírica de esta tesis. 
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Al respecto, se estima que todo ciudadano debe contar con información básica sobre 
determinados servicios, por lo que sería un gran avance la edición de un manual no 
universitario en materia de consumo y, además, que existiese en todos los centros 
educativos una asignatura como tal que se denominase Derecho del Consumo, 
obligatoria para todos los alumnos entre 10 y 14 años (RP.5). Cabe señalar que esta 
opinión saca a la luz el tradicional debate de quienes se manifiestan a favor o en 
contra de que la educación del consumidor se contemple como asignatura en el 
sistema educativo. Se trazan otras soluciones y quienes se muestran de acuerdo con 
su inclusión como tal expresan que dentro de una política de educación de valores es 
fundamental la educación del consumidor mediante una asignatura reglada (RP.2). 
 
Otra cuestión a tener en cuenta, es que el consumo debería implantarse en el sistema 
educativo español, demasiado centrado en otros contenidos transversales como la 
salud y la  alimentación (RP.5). En esta misma línea, considera que el Consumo ha 
avanzado más la Universidad que la educación no universitaria y asevera que en 
1987 esta materia era una lección entre más de ochenta de Derecho Mercantil y en la 
actualidad existe una asignatura optativa denominada Derecho del Consumo en los 
planes de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.  
 
Por otro lado, las opiniones discrepantes insisten que el currículum está sobrecargado 
de asignaturas en todos los cursos y recomiendan no aumentar el número de horas 
lectivas y aprovechar lo que se tiene (RP.7). Finalmente, este experto del ámbito 
político muestra su preocupación por las desigualdades que provoca la sociedad de 
consumo en los niños y en los jóvenes:  
 

Si tuviera el dinero suficiente me llevaría a los doscientos mil escolares aragoneses al 
Tercer Mundo para que vieran dónde vivimos, para que vieran lo que nosotros 
tenemos y que otros no tienen y lo que estamos protestando sobre lo que tenemos […] 
me impresiona que haya chicos que lo están pasando mal porque no pueden llevar ropa 
de marca (RP.8). 

 
 
b) Propuestas de los representantes del ámbito técnico 
 
 
Los representantes del ámbito técnico, más allá de aportar propuestas innovadoras, 
señalan, lejos de un análisis simplista, a la esfera política y a los procedimientos 
administrativos como únicos objetivos de cambio para la mejora de la situación. 
 
No obstante, concretan pocas acciones y centran sus propuestas en la mejora de todo 
lo relacionado con la planificación política. Coinciden con los que denuncian la falta 
de programación de perspectivas y de objetivos a largo plazo (RT.1), de la 
inexistencia de una política definida (RT.2) y de la lentitud de los mecanismos de la 
Administración siempre unos pasos atrás de la sociedad (RT.3). 
 
Señalan, igualmente, que lo más correcto sería reflexionar (RT.1) y analizar la 
situación para poner en marcha elementos de información de la propia área de 
educación, una apertura de ideas y tomar medidas (RT.4).  
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En términos generales se puede indicar que se aprecia en sus valoraciones una 
sensación de pesimismo ante el futuro de que otras políticas se pongan en marcha. Se 
denuncia que la política va a remolque de la sociedad y <<la educación no “vende” 
como pueden vender las Comarcas ni da el poder que dan las Comarcas y que, por el 
contrario, tiene un coste muy fuerte político y económico>> (RT.1), y porque, tras el 
paso de los años, no se han visto cumplidas las expectativas iniciales (RT.4). 
 
El hecho es que se insiste en la urgencia de cambiar las actitudes de la 
Administración para contrarrestar la sensación de confusión y abandono que tienen 
los consumidores, cada vez más faltos de criterios y valores claros y sencillos ante la 
enorme oferta de productos. A consecuencia de esto el consumidor desconfía de las 
ONG porque son parciales, de los gobernantes por tradición y de las asociaciones de 
consumidores porque, además de raquíticas, únicamente trabajan temas de calidad-
precio y nunca ambientales o sociales. Se demanda, en definitiva, que alguien con 
legitimidad desde las instituciones oriente al consumidor porque no es suficiente 
educar y sensibilizar al consumidor si desde la Administración no se regulan 
políticas públicas para la acción. <<Hay que hacer más y hablar menos porque lo que 
nos cambia no son las intenciones de los otros sino las acciones>> (RT.5). 
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3.3.-  Otras aportaciones institucionales y sociales: Contribución de 
El Justicia de Aragón y de las asociaciones de consumidores 

 
 
a) Contribución de El Justicia de Aragón 
 
 
D. Fernando García Vicente285, hasta el momento, ha ejercido el cargo de Justicia de 
Aragón con dos Gobiernos de la Comunidad Autónoma de distintas ideologías 
políticas presididos por Santiago Lanzuela y Marcelino Iglesias. Igualmente, su 
periodo coincide con tres Consejeros del Departamento de Salud y Consumo 
(Fernando Labena, Alberto Larraz y Luisa María Noeno) y otros tantos del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte (Vicente Bielza, María Luisa Alejos-
Pita y Eva Almunia). 
 
Sus opiniones, comentarios y orientaciones sobre competencias propias y algunas 
valoraciones sobre esferas distintas del consumo, recogidas en una entrevista, son de 
interés para esta investigación.  
 

- Sobre competencias propias 
 
El Justicia asume la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Uno de ellos es 
el derecho a la educación y para ello, afirma: <<hacen falta dos cosas: tener 
información y que se den criterios claros sobre cómo actuar ante un fenómeno nos 
afecta a todos como es el consumo>>.  
 
Añádase a ello que defiende a los consumidores de distintas maneras aunque si es 
una relación entre ciudadanos individuales no puede intervenir pero sí orientar sobre 
las posibilidades que existen de  acudir a la vía judicial, al arbitraje de consumo o a 
un pleito. En otras palabras, la Institución del Justicia de Aragón no puede entrar a 
resolver este tipo de conflictos ya que la Ley que da sentido a su existencia reduce su 
labor a las relaciones entre los particulares y la Administración (Turmo, 1996: 263). 
 
Asimismo, entiende que el sistema arbitral de consumo presenta algunas 
coincidencias con los procedimientos de El Justicia porque ambos realizan labores de 
mediación, son rápidos en los procedimientos, próximos a los ciudadanos, ninguno 
de los dos origina gastos y sirven de “rompeolas” en los conflictos sociales porque 
resuelven los problemas antes de que vayan a más”.  
 
En el Informe de 2005 que esta Institución presenta a las Cortes de Aragón se 
corrobora que, como en años anteriores, resultan significativas las consultas y 
reclamaciones286 efectuadas por los ciudadanos que versan sobre sus derechos como 
consumidores. El Justicia señala que en estos supuestos, se remite al ciudadano a la 

                                                 
285 D. Fernando García Vicente, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es 
Justicia de Aragón desde el 20 de mayo de 1998. Los hechos más sobresalientes de su trayectoria 
profesional son el ejercicio de la docencia como Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad 
de Zaragoza durante catorce años y veintiún años como Fiscal de las Audiencias de Navarra, Zaragoza, 
Teruel, Logroño y Gerona y, desde 1992, como Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Huesca. 
286 Planteamiento general del Informe 2005, p. 141. http://www.eljusticiadearagon.com 
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OMIC y se le informa sobre la posibilidad de presentar reclamación ante la Junta 
Arbitral de Consumo, poniendo en su conocimiento el procedimiento de arbitraje en 
el caso de que la empresa contra la que se presenta la reclamación se encuentre 
adherida al referido sistema de mediación. No obstante lo expuesto, si de los hechos 
denunciados se aprecia infracción de las disposiciones contenidas en el Estatuto del 
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma, <<se les comunica que tienen la 
posibilidad de interponer una denuncia ante Consumo de la Administración 
Autonómica, a cuyos servicios se les remite>>. 
 
Por otra parte, el Justicia gestiona quejas porque un segmento del consumo tiene que 
ver con servicios públicos, sobre todo en problemas relacionados con la telefonía, 
transporte, electricidad, agua y vivienda. Cabe destacar que, durante el año de 2005, 
la Institución del Justicia de Aragón ha tramitado un total de 1.684 quejas. El mayor 
número de los 1684 expedientes incoados 187 tienen relación con el Departamento 
de Salud y Consumo, fundamentalmente en el ámbito sanitario, y 120 con el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, las dos Consejerías objeto del mayor 
número de quejas presentadas. 
 

- Algunas valoraciones generales  
 
Ante la opinión de Nieves Álvarez, Directora la Escuela Europea de Consumidores, 
<<si fuésemos capaces de educar perfectamente bien como consumidores habría 
menos conflictos en el aula>>287, defiende la necesidad de educar en los centros 
escolares y también en las familias, y distingue la existencia de dos problemas 
diferentes: 
 

Una cosa es el fenómeno del consumo y otra los efectos que tiene lo que se compra. 
Cuando se compra algo, sobre todo si está dirigido a los jóvenes, hay que prever las 
consecuencias; es el problema de los ordenadores, Internet, teléfonos móviles […] que 
lo que no pueden es crear dependencia porque es una pérdida de libertad y el bien más 
importante que tiene un joven es la libertad. 

 
El Justicia de Aragón mantiene una postura equilibrada sobe los perjuicios de la 
publicidad. Por una parte considera que no hay que demonizar a la publicidad porque 
tiene aspectos positivos y, por otra, se deben evitar los negativos. Así se expresa: 
 

La publicidad fomenta la competencia, da a conocer productos […]  pero hay que vetar 
en la competencia ese estímulo incontrolado, el posible efecto mimético, y pensar que 
todo se puede tener en este mundo como creen algunos jóvenes. La competencia tiene 
cosas positivas pero no se puede crear la sensación en los jóvenes de que el mundo es 
tal como se ve a través de los anuncios. 

 
En lo que se refiere a la existencia de empresas que generan negocio sin atentar 
contra los intereses sociales de los consumidores, ámbito denominado como 
economía social, estima que <<es bueno que las empresas ganen dinero porque es la 
garantía de que van a continuar, de puestos de trabajo y de creación de riqueza>>. 
Razona que las empresas son cada vez más conscientes de que tratar bien a los 
consumidores es beneficioso y que una buena imagen no sólo la dan los productos 

                                                 
287 Opinión emita en entrevista para esta tesis. 
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que venden, sino por no sufrir accidentes laborales y porque se comprometen en el 
marco donde actúan. El Justicia opina, de este modo, que es muy beneficioso para la 
empresa establecer como principio básico la defensa de sus consumidores y aporta la 
siguiente reflexión: 

 
Cada vez hay más empresas que contribuyen al desarrollo de la zona en la que están de 
distintas maneras. Bien restaurando efectos perjudiciales, creando centros de 
formación, fomentando conciertos… hay que pedir a las empresas un compromiso 
social y decir que no es malo ganar dinero. Las dos cosas son posibles. 

 
Cuando se le solicita una valoración de la frase de José Luis Sampedro288 “Los 
valores humanos son mucho más importantes que los derechos”, considera que es 
importante tener valores y, al mismo tiempo, seguridad jurídica de que los derechos 
se van a respetar. Y concreta su opinión en el siguiente texto: 
 

Es más importante ser algo que tener algo. Ser querido, ser leal, eficaz, honesto, ser 
digno, ser feliz que tener cosas o dinero. Tener dinero sirve para una cosa que es 
fundamental: prescindir del dinero; poder hacer las cosas porque quieras o porque te 
gusten y no porque tengas o no dinero […] hay que ir al cine porque la película sea 
buena o mala pero no por lo que cuesta la entrada. 

 
En otros aspectos, propone caminar hacia un consumo responsable, informar sobre la 
importancia del ahorro y dar ejemplo de quien educa con su conducta, porque es más 
fácil decir las cosas que hacerlas y eso es lo que da solvencia a quien las dice. Y 
señala un mensaje para los jóvenes: 
 

Hay que decirles que en esta vida no se puede tenerlo todo, que hay que apuntar alto, 
estar lleno de ilusiones y no de ambición. Lo importante en la vida es conseguir 
muchas cosas muy pequeñas con las que poder disfrutar y que no dependen del valor 
material, sino muchas veces son otros valores los que te pueden hacer más feliz. 
 
 

b) Aportaciones de las Asociaciones de Consumidores de Aragón 
 
 
El Gobierno de Aragón crea, en 1997, el Registro289  de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios establecidas en el territorio de Aragón. Una de sus 
funciones principales es la de destinar el 70% de su presupuesto, al menos, a la 
realización de actividades de información, formación y educación de sus socios y, 
con carácter general, de todos los consumidores y usuarios (1997: 23). De este modo, 
las entidades inscritas pueden recibir las ayudas y subvenciones públicas, previstas 
en materia de consumo, para conseguir el resto de fines que se concretan en 
representar a sus socios, ejercer acciones en defensa de los mismos, de la propia 
asociación o de los intereses generales de los consumidores y representar a sus socios 
y consumidores en general en los colegios arbitrales a designar por las Juntas 
Arbitrales. 

 

                                                 
288 SAMPEDRO, J.L. (2005): “Del consumo de ayer al de mañana”. Ponencia marco del Seminario de 
la Red E-Cons. Santander, 12 de mayo de 2005 (Documento mecanografiado inédito). 
289 Decreto 38/1997, de 8 de abril. 
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Igualmente, el Estatuto de los Consumidores de 1997 permite la creación del Consejo 
Aragonés de Consumidores y Usuarios como órgano de representación y consulta, al 
cual corresponden las siguientes funciones: 

 
a)  Proponer la representación en órganos colegiados, organismos y entidades 

públicas o privadas, de ámbito autonómico, en los que deben estar 
representados los consumidores y usuarios. 

 
b) Formular propuestas en materia de defensa de los derechos de los 

consumidores y asesorar a los órganos de la Administración autonómica 
con competencias en materia de consumo. 

 
c)  Solicitar información a las Administraciones sobre materias de interés 

general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios. 
 
d) Llevar a cabo estudios específicos sobre consumo, mercados y 

abastecimiento de productos y servicios. 
 
Por la Orden de 19 de septiembre de 2000, del Departamento de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, se desarrollan normas para su constitución y funcionamiento. Un 
año después, se convocan las bases290 para la designación y posterior nombramiento 
de representantes de las entidades aragonesas de defensa de los consumidores y 
usuarios. Tras formular su solicitud para el nombramiento de Vocales, el 6 de febrero 
de 2001 queda formalmente constituido el primer Consejo Aragonés de 
Consumidores y Usuarios para un periodo de tres años.  
 
En 2004, se renueva291 su composición, formada por trece  miembros de las 
asociaciones de consumidores y cooperativas de consumidores con mayor 
implantación y número de asociados en el ámbito de la Comunidad Autónoma292. A 
éstas se unen dos miembros designados por la Consejera de Salud y Consumo, entre 
personalidades particularmente competentes en materia de consumo. 
 
En el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Aragón constan 
veintidós inscritas. Entre ellas, se ha solicitado a las que forman parte del actual 
Consejo Aragonés de Consumidores293 una copia de sus Estatutos. Las denominadas 
como IMPOEBRO, FACU, CESARAUGUSTA e INFORMACU no los envían, a pesar 
de reiteradas llamadas y de petición por correo postal en algún caso. 
 

                                                 
290 Orden de 25 de septiembre de 2000. 
291 Orden de 27 de julio de 2004, del Departamento de Salud y  Consumo. 
292 Obtienen representación las siguientes: Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de 
Huesca (FEACCU) con tres Vocales, la Unión de Consumidores de Aragón (UCA-UCE) y la 
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de Aragón (AICAR) con dos, y el 
resto con un representante: la Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios (FACU), 
Asociación de Amas de Casa, Consumidores  y Usuarios Altoaragón, Asociación de Amas de Casa,  
Consumidores y Usuarios Cesaraugusta, Asociación Regional de Impositores de Bancos y Cajas de 
Ahorros IMPOEBRO, Asociación de Consumidores INFORMACU Aragón y la Asociación de 
Consumidores Torre Ramona. 
293 Orden de 27 de julio de 2004. 
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Sin embargo, AICAR, UCA, FEACCU-HUESCA, “San Jorge” y “Torre Ramona” sí 
responden positivamente A partir de análisis del articulado de sus respectivos 
Estatutos y de la información recibida por correo electrónico, se pretende conocer 
cómo se contempla la educación de los consumidores y sobre el desarrollo de 
actividades que desarrollan dirigidas a niños y jóvenes. Con tal motivo se realiza el 
siguiente análisis. 
  

- AICAR (Asociación de Impositores de Bancos y Cajas de Ahorros de Aragón) 
se ubica en Zaragoza aunque tiene ámbito estatal. En el artículo 8.d 
(Objetivos y fines principales) de su Estatuto se indica la necesidad de la 
“educación y divulgación de la cultura financiera económica en beneficio de 
los ciudadanos organizando seminarios, conferencias y cursillos”.  

 
No obstante, aunque en el artículo 9, sobre actividades, no se especifican la 
educación y formación de los consumidores, sí se han impulsado algunas en 
los dos últimos años. En este sentido, desde los meses de julio a diciembre de 
2005, se realiza el Taller de Pequeños Ahorradores en los propios locales de 
la asociación; consiste en una  demostración práctica del Taller de Banco de 
la Dirección General de Consumo, dirigida especialmente a hijos de 
asociados. Además, en diciembre de 2005, se pone en marcha un Taller de 
Publicidad.  
 
Igualmente, durante los días 6 y 7 de abril de 2006, se realizan cuatro 
sesiones del Taller de Banco para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria 
en el CEIP “Cesareo Alierta”  de Zaragoza y el proyecto “Europa Suma de 
Diversidades”, también en el año 2006, a través de cual se imparten cuatro 
charlas dirigidas a cuatro grupos de 2º y 3º de ESO sobre diversos aspectos de 
la Unión Europea y políticas de los consumidores en el IES “Miguel Servet” 
de Zaragoza. 

 
- UCA (Unión de Consumidores de Aragón). El ámbito de actuación de la 

Unión de Consumidores de Aragón-UCA (artículo 3) es el correspondiente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón y ejerce la representación de la Unión de 
Consumidores de España-UCE en este ámbito territorial. En el artículo 6.4 de 
su Estatuto se hace referencia a la información correcta sobre los diferentes 
productos o servicios y la información y divulgación, para facilitar el 
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. 

 
También esta asociación oferta talleres de consumo a todo tipo de colectivos, 
asociaciones de vecinos, de mujeres, de la tercera edad, asociaciones de 
padres de alumnos, centros escolares, escuelas de adultos, etc., en Zaragoza 
capital y su provincia. El precio del taller es de 90 € (incluidos gastos de 
desplazamiento y material) según se informa en su página web294. 

                                                 
294 http://www.ucaragon.com/talleres_consumo.php (Consulta 13 de junio de 2006). 
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- FEACCU-HUESCA (Federación de Asociaciones de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios de  Huesca) está formada por las diferentes 
entidades jurídicas en que se agrupan las amas de casa, consumidores y 
usuarios de la provincia de Huesca. Tiene  ámbito provincial y está integrada 
en la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios “Hesperia”. 

 
Entre los fines que se plasman en su Estatuto se señala la promoción de una 
“información veraz y útil entre las amas de casa, consumidores y usuarios” 
(Art. 3.1) y el fomento de la “educación y la formación de las amas de casa, 
consumidores y usuarios que desarrolle su capacidad optativa y decisoria” 
(Art. 3.2). Sus acciones van dirigidas exclusivamente a personas adultas295.  

 
- La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 

“Altoaragón” de Huesca, integrada en FEACCU aunque tiene ámbito 
provincial, circunscribe su actividad a la ciudad de Huesca. El contenido de 
sus estatutos presenta total coincidencia con la anterior asociación. 

 
- La Asociación de Consumidores “San Jorge” tiene su domicilio en Zaragoza 

y ámbito regional de actuación. En el artículo 3º (Fines) señala con carácter 
general, en el tercer apartado, la promoción de la información y formación de 
sus socios. Sin embargo, amplía y concreta estos aspectos en los epígrafes:  

 
7. “Intercambiar conocimientos a nivel local en todo lo que se refiere a 

la defensa y educación del consumidor-usuario”. 
 
8. “Realizar, coordinar y apoyar trabajos de investigación en el ámbito 

de la educación para el consumo y la economía familiar”. 
 
9. “Divulgar sus fines, estudios y resultados a través de publicaciones, 

conferencias y cuántas acciones estén a su alcance en relación con la 
defensa del consumidor, medio ambiente y entorno social”. 

 
En consecuencia, se incluyen en el capítulo de actividades (artículo 4) la 
organización de información y perfeccionamiento de sus miembros, de 
conferencias, coloquios y círculos de estudios, así como la creación y 
difusión de libros revistas y publicaciones. 

 
- La Asociación de Consumidores “Torre Ramona”, del Barrio de Las Fuentes 

de Zaragoza, también contempla el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Entre los fines generales que se propone destacan, en 
su artículo 2º, la educación, la orientación e información de los consumidores. 
A partir de éstos se especifican de forma más contundente los objetivos de 
educar y es la única que señala específicamente a los niños y jóvenes como 
referentes de sus actuaciones: 

                                                 
295 En respuesta por correo electrónico de 13 de junio de 2006 expresan que no han realizado acciones 
destinadas a jóvenes entre 2005 y 2007. 
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“Promover, por todos los medios a su alcance, la educación del 
consumidor y del usuario” (Art. 2.1). 
 
“Promover la educación desde la infancia y la juventud, para que 
conozcan los derechos y deberes que tienen como consumidores” (Art. 
2.2). 

 
En consecuencia, la Asociación de Consumidores “Torre Ramona” ha 
impartido charlas, dirigidas a los padres, solicitadas por la Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) en los 
siguientes centros educativos: 

 
En 2005: IES “Río Gallego” (Zaragoza), CEIP “Infanta Elena” (Utebo), 
CEIP “Virgen de la Peana” (Ateca), CRA “L’Albada” (Bujaraloz) y en el 
Colegio “Reyes de Aragón” (Almunia de San Juan-Huesca) con 
contenidos diversos sobre teléfonos móviles, piercing, tatuajes, 
Informática e Internet, videojuegos, juguetes e información general sobre 
temas infantiles y juveniles. 

 
En 2005 las actuaciones se realizan en el CEIP “Juan XXIII ” e IES 
“Santiago Hernández” de Zaragoza; en la provincia de Zaragoza el IES 
“Cabañas” (La Almunia de Doña Godina), CP “José Camón Aznar” 
(Tabuenca) y CRA “Bajo Gallego” (San Mateo de Gallego); finalmente, 
en los siguientes centros de Huesca: CP Boltaña (Boltaña), CP “Miguel 
Servet” (Huesca), CP “Pío XII ” (Huesca), CP “Pedro I” (Barbastro). Las 
charlas versan sobre temas como el consumo responsable, el agua, 
reciclado de basuras, colada y vajilla, cesta de la compra, conservación de 
los alimentos y la energía en el hogar. 

 
Además, esta asociación ha editado algunos materiales dirigidos 
específicamente a escolares como la “Guía del consumidor ecológico” (1997) 
y la “Ley de los consumidores y usuarios” (2002), el folleto informativo “Los 
animales no son ningún juguete” y los juegos “Los niños y el tabaco” y 
“Juguemos a consumir”. 

 
En realidad, se puede decir que en el decenio de los ochenta y primeros años de la 
década de los noventa las asociaciones de consumidores realizan labores educativas 
en los centros escolares, fundamentalmente de la capital aragonesa. Sin embargo, la 
publicación de la convocatoria de subvenciones a centros educativos en 1991, la 
difusión de los Talleres itinerantes y, tal vez, el cambio de rumbo en sus actuaciones, 
han reducido considerablemente su número de actividades en el ámbito escolar. 

 
Con todo ello, aunque la mayoría recogen la tarea de formar y educar a los 
consumidores en el articulado de sus Estatutos, en la actualidad ésta se dirige casi 
exclusivamente a los socios adultos y ciudadanos en general.  
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3.4.-   Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
y Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón 

 
 
En la parte final del proceso de investigación de esta tesis se aprueban dos 
importantes normas legislativas que derogan otras ya analizadas en anteriores 
epígrafes. Se trata de la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de Aragón, que sustituye al Estatuto de 1997, y de la Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que, por Disposición derogatoria,  
anula la Ley Orgánica296 de 1982, modificada por sendas Leyes297 de rango similar 
en 1994 y 1996. 
 
 
a) Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón 
 
 
Seis años después de la aprobación del Estatuto para los consumidores y usuarios 
aragoneses da comienzo el proceso para su reforma. La mayor parte de los expertos 
considera que todos los aspectos relacionados con el consumo van muy deprisa y era 
necesaria una actualización del mismo que contemplase nuevas cuestiones no 
recogidas en el anterior. Aunque en 1997 era una buena ley, años después estaba 
desfasada en muchos campos. 
 
La propuesta de redactar un nuevo Estatuto es apoyada por el Consejero Larraz e 
impulsada en junio de 2004 por Vicente Piñeiro como Director General. Ángel Luis 
Monge, su sucesor en la dirección, continúa y finaliza los trabajos. 

 
Los argumentos para su modificación son diversos. Para unos era un Estatuto 
conservador porque contemplaba esta materia con marcado acento inspeccionador 
del mercado sin posibilidad de intervenir en él y con pocas garantías de los derechos 
de los ciudadanos.298 Para otros, los cambios se justifican en una necesaria ley 
moderna que contemple los problemas de la sociedad actual y responda a las 
expectativas de los consumidores aragoneses.299 
 
La Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón300 se 
aprueba en diciembre de 2006, un día después de que el Congreso de los Diputados 
diera luz verde a la nueva Ley estatal en la materia301, con amplio consenso porque 
en su tramitación se admiten el 75% de las 164 enmiendas presentadas. 
 
Mediante esta Ley, la Comunidad Autónoma de Aragón es pionera en la regulación 
de los derechos de los consumidores en materia de comercio electrónico y el uso de 

                                                 
296 Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón. 
297 Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre. 
298 Opinión emitida por un representante político del ámbito del consumo para esta tesis (RP.4). 
299 Opinión emitida por un representante político del ámbito del consumo para esta tesis (RP.5). 
300 Ley 16/2006, de 28 de diciembre. Publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 149, de 30 de 
diciembre de 2006. En vigor desde el 28 de febrero de 2007. 
301 Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios. 
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las nuevas tecnologías en el contexto de la sociedad de la información desde el 
derecho público y “la primera en garantizar los mismos derechos en la red que en el 
comercio tradicional” (Nueno, 2006: 38). Entre otros aspectos a considerar, en su 
articulado acaba con los redondeos al alza en las telecomunicaciones o en las 
hipotecas, refuerza la labor de inspección, prevé la retirada del mercado de productos 
inseguros, se actualizan las sanciones e infracciones, reduce las dificultas para darse 
de baja en determinados servicios e instituye la prohibición, sin previo aviso y 
posibilidad de defensa del usuario, de los cortes en el suministro de servicios 
declarados de interés general como agua, gas o electricidad. Establece el principio de 
la condición más beneficiosa a favor del consumidor con un decidido apoyo a la 
mediación y el arbitraje de consumo. 
 
En el Preámbulo de la Ley, se enmarcan las competencias exclusivas que sobre esta 
materia enuncia el artículo 35.1.19.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón y se 
manifiestan los amplios niveles de protección reconocidos en el Estatuto de 1997302. 
En el mismo apartado se justifica su actualización por el “carácter cambiante y 
volátil” del mundo del consumo, la incidencia de la reciente producción normativa 
europea y, sobre todo, la necesidad de incorporar la protección del consumidor a 
nuevas situaciones derivadas de la implantación de nuevas tecnologías, caminar 
hacia nuevos procedimientos de inspección más eficaz y la adopción de nuevas 
formas sancionadoras. 
 
El Título I, bajo la rúbrica “Derechos de los consumidores y usuarios”, aborda a 
través de seis capítulos el desarrollo pormenorizado de los derechos de los 
consumidores303 entre los que se encuentra el referido a la educación y la formación 
en su capítulo quinto “Derecho a la educación y a la formación”.  
 

A partir de aquí, como Principio general, establece la garantía del Gobierno de 
Aragón para el acceso de los consumidores a la educación y formación en materia de 
consumo (artículo 44), orientada a favorecer la capacidad de elección y utilización 
beneficiosa de los bienes y servicios ofertados, el conocimiento de sus derechos y la 
manera de ejercerlos, y de los riesgos derivados de su uso. Apunta, igualmente, la 
necesidad de utilizar racionalmente los recursos y para ello subraya la 
corresponsabilidad de los consumidores en sus pautas de consumo dirigidas hacia la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
El artículo 45 señala las actuaciones y programas del Gobierno de Aragón. Entre 
otros, se destacan los siguientes: 

- La formación especializada de educadores en materia de consumo y la 
formación permanente en materia de consumo del personal docente. 

- La promoción de la educación del consumidor desde la edad infantil.304 

                                                 
302 La Disposición derogatoria única de la nueva Ley señala: “Queda derogada la Ley 8/1997, de 30 de 
octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan al contenido de lo dispuesto en esta Ley”.  
303 En el artículo 3.1. se define como consumidores y usuarios “las personas físicas o jurídicas y las 
entidades asociativas sin personalidad jurídica que, en concepto de destinatarios finales, adquieren, 
utilizan o disfrutan productos, bienes o servicios de naturaleza pública o privada”.  
304 En el artículo 5.1 se considera a los niños y adolescentes como “colectivos de consumidores 
especialmente protegibles”, objeto de atención prioritaria y especial protección por parte de los 
poderes públicos.  
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- La elaboración y publicación de materiales didácticos de apoyo a la 
educación y a la formación de los consumidores. 

- La colaboración de los Departamentos competentes en materia de consumo 
y de Educación. 

 

Por otra parte, se manifiesta la obligación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el fomento de la incorporación de la educación en temas de 
consumo como materia transversal en el diseño curricular en todos los niveles 
educativos (artículo 46). En coherencia con estos planteamientos, el marco de 
cooperación interadministrativa para la formación (artículo 47) amplía el 
compromiso para el desarrollo de programas de colaboración  con los organismos o 
entidades públicas con competencias en materia de consumo en los distintos 
municipios y comarcas, así como convenios para la formación de especialistas en 
consumo.  
 
Por último, cabe destacar que en el articulado de la Ley se manifiesta con nitidez que 
la responsabilidad de contribuir a las tareas de educación y formación de los 
consumidores concierne, también, a los medios de comunicación de titularidad 
pública (artículo 33), a las OMIC (artículos 29.e y 29.h), a las asociaciones de 
consumidores (artículo 48.1 y 50.c) y a las cooperativas de consumidores y usuarios 
(artículo 49). 
 
 
b) Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 
 
 
El 23 de abril de 2007 entra en vigor la reforma Ley Orgánica, de 20 de abril, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón305. En lo que se refiere a las materias 
de consumo y de educación, únicamente se incide en el reconocimiento de estas 
competencias anteriormente transferidas carácter de exclusividad.  
 
En el artículo 17 del Capítulo I (Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas) 
se recoge el derecho a la protección de la salud y de la seguridad de todas las 
personas como consumidoras y usuarias. Por otra parte, en el Título V, 
específicamente a través del artículo 71, se señala la competencia exclusiva de 
Aragón en algunas materias. De este modo, corresponde a la Comunidad Autónoma 
la promoción de la competencia (artículo 71. 24.ª), la regulación de la actividad 
comercial (25.ª) y “de la protección y defensa de los consumidores y usuarios, el 
fomento de las asociaciones, la formación y educación para el consumo responsable” 
(26.ª). 
 
De igual manera, el artículo 73, subraya que incumbe a la Comunidad Autónoma la  
“competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades”. 

                                                                                                                                          
 
305 Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
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La etapa que transcurre entre 2000 y 2007, cuenta con el interés añadido de ser 
un tiempo en el que las decisiones ya no dependen de la Administración central 
sino de los Departamentos de la propia Comunidad Autónoma que disponen de 
competencias exclusivas en materia de educación y de consumo, reflejadas en 
dos importantes normas  en vigor desde los primeros meses de 2007: la Ley de 
Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, y la Ley 
Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
 
En este periodo, marcado por la estabilidad política, se aprovecha lo realizado 
en anteriores legislaturas para afianzar a la Dirección General en el 
organigrama del Gobierno de Aragón, se incorpora por primera vez el término 
Consumo en el nombre del Departamento y se produce una ampliación de 
medios económicos y personales. No obstante, aunque cada Director General 
imprime peculiaridades en su planificación, se continúa con similares acciones 
educativas en los centros mediante subvenciones económicas, algunas 
publicaciones didácticas y otras propuestas de la Red del Consumidor que 
coordina la Escuela Europea de los Consumidores. 
 
Por otra parte, se estudian las distintas fases del proceso de coordinación entre 
los Departamentos competentes en esta materia del Gobierno de Aragón y, 
específicamente, la presencia de la Consejería de Educación en programas de 
educación para el consumo desde su incorporación, en 2000, a la Comisión 
Mixta Salud-Consumo-Educación, hasta la aprobación del nuevo currículum en 
mayo de 2007.  
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DISCURSO POLÍTICO Y PRÁCTICA DE LA 
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CENTROS DE LA RED ARAGONESA 
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Estructura del Informe de Investigación 
 
 
I Marco de referencia conceptual 
 
1.   Genealogía y perspectivas 

- Análisis conceptual y mutaciones 
semántica 

- Implicaciones, presuposiciones y 
silencios 

- Polifonía de los discursos 
- Educar para un contexto global 

2.   Políticas e institucionalización  
- Coordenadas de las políticas europeas 
- Instituciones en España 
- Prácticas en las CCAA 

3.   Políticas e institucionalización en 
Aragón 
- Dimensión histórica 
- Bases legislativas 
- Implicación interdepartamental 
- Aportaciones institucionales y sociales 

 

 
 
 

 
III Coherencias y disonancias entre el 

discurso y la práctica de la 
educación del consumidor. Silencios 

en el discurso 
 

1. Sobre el discurso normativo 
2. Sobre la práctica educativa 
3. Síntesis interpretativa 
4. Negociación de resultados provisionales 

 
 
 

IV Conclusiones y discusión de 
resultados 

1. Conclusiones 
2. Implicaciones y discusión de resultados 
3. Sugerencias de investigación 

 
 

II Estudio empírico 
 

4.   Discurso político y práctica 
de la educación del 
consumidor en Aragón: 
centros de la Red aragonesa 
1.- Selección del campo de 

investigación 
2.- Estrategias de recogida de 

datos:   cuestionarios y 
entrevistas  

      3.- Análisis e interpretación de 
los resultados:  

a) sobre el discurso 
político  

b) sobre la práctica 
educativa  
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CAPÍTULO 4.- DISCURSO POLÍTICO Y PRÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN ARAGÓN: CENTROS DE 
LA RED ARAGONESA  
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación, como se ha reflejado en la Introducción metodológica de la 
misma, intenta analizar el discurso político sobre la educación para el consumo y su 
coherencia con la práctica educativa en las aulas aragonesas.  
 
Durante los cuatro últimos decenios ha visto la luz una amplísima relación de libros 
y artículos relacionados con la organización del discurso, sus teorías de análisis o 
sobre sus géneros (Domínguez, 2007: 13). Pero en esta investigación se ha 
desarrollado el análisis del discurso mediante el establecimiento de relaciones entre 
las elecciones lingüísticas y las categorías de interpretación, denominadas “funciones 
estratégicas”306 (Dijk, 2000: 305-306), en los actos de habla de participantes con 
unos roles particulares. La lengua no es un recurso neutral y los hablantes son actores 
de un determinado contexto sociocultural (o.c, 324) que pretenden actuar en el 
mundo y “vender” determinadas ideas. Por lo tanto, se ha considerado que “todo acto 
argumentativo conlleva un deseo de convencer y de persuadir al receptor” (Fuentes y 
Alcaide, 2002: 19) en el que el hablante utiliza todos los mecanismos lingüísticos 
posibles para construir enunciados que convenzan al investigador en el camino hacia 
las conclusiones (o.c., 158). En definitiva, todo discurso es plural, ubicado en un 
determinado contexto sociopolítico y, al mismo tiempo, un pretexto del comunicante 
para persuadir y “crear sentido en un intento de reclutar oyentes y lectores 
adecuados” (Gee, 2005: 134). 
 
Tal vez porque esta investigación aborda la educación del consumidor, puede 
comprobarse en el discurso la repetición de palabras relacionadas con el campo 
semántico del mercado.  
 
El significado no es lo que se dice, sino lo que implica y, sobre todo, lo que no se 
dice “por supresión o integración de información menos importante en el contexto de 
una conversación” (Dijk, 1980: 340). Por esta razón, además de las coherencias y 
disonancias, se ha procurado interpretar el valor de los silencios en el estudio de los 
textos y el habla, con los criterios de perspectiva global de solidaridad propios del 
“análisis crítico del discurso” (ACD), en un intento de “descubrir los medios 
discursivos de control mental y de influencia social” (Dijk, 1997: 15-18). 
 
El ACD no debe entenderse como un método único, sino como un enfoque que 
adquiere consistencia en varios planos en los que, a su vez, establece un triángulo de 
selecciones (elección del fenómeno, sustento teórico y unión de la teoría con la 
observación (Meyer, 2003: 35). Entre sus principios generales, se destacan los 
siguientes (o.c., 36-38): 

                                                 
306 Coerción, resistencia, oposición, protesta, encubrimiento, legitimación y deslegitimación. 
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- Plantea cuestiones de investigación de apoyo activo a grupos que padecen 
discriminación social. 

- Sigue un enfoque crítico frente a los problemas de relaciones de poder y 
pretende extraer resultados relevantes para la práctica. 

- Considera que todos los discursos son históricos, en un determinado contexto, 
por lo que asocia el lenguaje y la sociedad, e incorpora categorías lingüísticas 
a sus análisis para producir relaciones significativas. 

- Propone un proceso de investigación abierto entre el análisis y la recogida de 
datos. 

 
En definitiva, el ACD se desarrolla mediante un proceso circular que va del sustrato 
teórico - mediante procedimientos e instrumentos - a la construcción de los textos 
(discurso) y, que después de la interpretación de la información seleccionada, 
conduce de nuevo a la teoría para continuar el proceso (o.c., 41). 
 
A la par, ha interesado conocer la opinión de los docentes y revelar el estado de la 
educación del consumo en las aulas. Se ha preguntado al profesorado por las 
estrategias y materiales que utiliza, las capacidades que dispone para educar en 
consumo, sobre su percepción de la normativa y la acción política, sobre las variables 
que configuran el proceso de toma de decisiones, sobre sus necesidades y sobre sus 
expectativas. En esta línea, sostiene Rebollo Catalán (2001: 67) que“la 
heterogeneidad de discursos es un rasgo de las instituciones de la educación formal”.  
 
Al respecto, León entiende que “el discurso es el medio principal mediante el cual 
adquirimos información, comprendemos y transmitimos conocimientos” (2003: 207).  
De hecho, la investigación enmarca las condiciones de los actos de habla del discurso 
del profesorado en términos de concepciones sobre cómo organiza el profesor sus 
conocimientos de la realidad, cómo la interpreta, cómo aborda las tareas, cómo se 
posiciona ante las dificultades, cuáles son sus expectativas, etc.; de creencias basadas 
en sus experiencias y sus sentimientos; y de sus conocimientos profesionales de la 
materia y sus habilidades para la “práctica” de la educación para el consumo.  
 
Por estos motivos, se han empleado como técnicas apropiadas un conjunto de 
entrevistas en profundidad a los principales responsables políticos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en esta materia, a los técnicos de la Administración encargados 
de aplicar las políticas en el aula y, todo ello, complementado con la aplicación de un 
amplio cuestionario dirigido a los centros de la Red Aragonesa de Consumo para 
conocer la opinión del profesorado, de los “prácticos”.  
 
De este modo, a partir un planteamiento de complementariedad metodológica y de 
triangulación comparada de distintas perspectivas (Stubss, 1987: 226), la obtención 
de datos es diversa en las fuentes y permite el análisis contrastado y polifónico de la 
información para la posterior elaboración de conclusiones. 
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2.- SELECCIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El cuestionario, que trata de conseguir la mayor profundidad posible en las 
informaciones, ha sido cumplimentado por los coordinadores de los centros 
adheridos a la Red Aragonesa de Educación del Consumidor. Aunque es un grupo 
reducido, recoge a las instituciones escolares con mayor trayectoria e intensidad en 
las acciones en materia de educación para el consumo, se distribuyen en contextos 
rurales y urbanos de las tres provincias aragonesas y atienden alumnos de todas las 
etapas y niveles educativos del ámbito público y privado-concertado no universitario.  
 
 

FICHA TÉCNICA 

 
Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Universo: Coordinadores de los centros educativos pertenecientes a la Red 
Aragonesa de Educación del Consumidor. 
 
Universo: 19 unidades con la siguiente distribución provincial: Zaragoza, 12 (6 en la 
capital y 6 en la provincia); Huesca, 3 (1 en la capital y 2 en provincia); Teruel, 4 (0 
en la capital y 4 en provincia). Se ha llegado a la totalidad de la población. 
 
Responden: 17 unidades. Se intentó conseguir al 100%, pero dos centros no 
contestaron. 
 
Método: Encuesta autoadministrada. 
 
Fecha de realización: 25 de abril - 27 de junio de 2005 
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2.1.- Acceso a la fuente de datos a través de cuestionario 
 
 
Una vez recibida desde la Dirección General de Consumo la relación de centros 
adheridos a la Red Aragonesa de Educación del Consumidor, se opta por enviarles el 
cuestionario mediante correo postal con una carta introductoria. Previamente, se 
llama por teléfono a los directores y después a cada uno de los coordinadores de los 
centros – la misma persona en muchos casos - para explicarles el motivo de petición 
de su colaboración y los objetivos de la investigación, con el fin de conseguir su 
compromiso verbal de participación advirtiendo sobre el amplio número de 
preguntas para cumplimentar. Mientras la primera versión de este cuestionario se 
sometía a la validación de los “jueces”, se empiezan a recibir respuestas de otro 
cuestionario específico remitido a los responsables de Consumo de las Comunidades 
Autónomas del España307, que ha servido de base para el Capítulo 2 de esta 
investigación. 
 
La totalidad de los centros manifiestan su predisposición favorable, aunque 
finalmente dos de ellos no lo remiten con los argumentos de “falta de tiempo”, en un 
caso, y por imposibilidad de responder a muchas preguntas por “cambiar cada año la 
mayor parte del profesorado”, en otro. 
 
También es importante señalar que, al mismo tiempo y con el fin de ampliar el 
campo de investigación, se envía un cuestionario autoadministrado a través de correo 
electrónico a los sesenta y tres centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón beneficiarios de las subvenciones de la Dirección General de Consumo del 
Departamento de Salud y Consumo en las convocatorias de 2004308 y 2005.309  
 
 
PROVINCIA CP CRA IES COLEGIO OTROS TOTAL 
TERUEL 4 2 2 3 1 12 
HUESCA 3 2 1 1    7 
ZARAGOZA 17 4 17 5 1 41 
Nº CENTROS 24 8 20 9 2 63 

Cuadro 8. Centros educativos que reciben subvención del Departamento de Salud y 
Consumo en las convocatorias de ayudas a proyectos sobre educación del consumidor de 
2004 y 2005. [Elaboración propia a partir de la información obtenida en las resoluciones 
ambos años]. 
 

                                                 
307 Dirigido a los miembros del Grupo de Información, Formación y Educación del Instituto Nacional 
del Consumo, y cuyo análisis se ha expuesto en el Capítulo 2 de esta tesis. 
308 ORDEN de 25 de noviembre de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se da 
publicidad a las subvenciones en materia de consumo concedidas durante el año 2004. 
309 ORDEN de 3 de noviembre de 2005 del Departamento de Salud y Consumo por la que se da 
publicidad a las subvenciones en materia de consumo concedidas durante el año 2005 (BOA Número 
138, 21 de noviembre de 2005). 
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En este caso, se trata de un breve cuestionario de veinte preguntas310, coincidentes 
con el enviado a los centros adheridos a la Red Aragonesa de Consumo, con el fin de 
conocer cómo trabajan la educación del consumidor y referidas a los siguientes 
aspectos: planificación, ayudas económicas, materiales didácticos, formación del 
profesorado en ejercicio, contenidos y acciones en el aula, grado de implicación del 
profesorado, del alumnado y de las familias en las actividades sobre educación del 
consumidor. De este cuestionario, dirigido a los directores de los centros y, a pesar 
de la insistencia311 sobre la importancia de su colaboración (Anexo 5), se obtiene 
únicamente quince respuestas y, en consecuencia, se decide no incorporar los datos 
en la investigación. 
 
Por último, conviene resaltar el elevado número de llamadas telefónicas realizado 
por el investigador durante los dos meses del proceso, con el objetivo de aclarar las 
posibles dudas y asegurar que algunos centros plasmaran su compromiso, con el 
inconveniente añadido de que el cuestionario se envía el 25 de abril y el último 
cumplimentado se recibe el 28 de junio de 2005, a sólo tres días de la finalización del 
curso escolar.   
 
 
2.2.- Acceso a datos a través de entrevistas 
 
 
Las entrevistas a responsables de los ámbitos político y técnico-académico se han 
llevado a cabo previa solicitud personal a través de contactos telefónicos. Cabe 
destacar que la disposición de los entrevistados, una vez conocidos los propósitos de 
la tesis, siempre ha sido excelente y todas las programadas se han logrado realizar en 
un tiempo razonable. Sin embargo, en algunos casos se ha producido modificación 
en las fechas pactadas por cambios de última hora en las agendas de trabajo de 
algunos entrevistados con altos cargos de responsabilidad. 

 
En ningún caso se ha manifestado contrariedad u oposición. Se ha conseguido la 
aportación de todas las personas seleccionadas a las que se ha considerado que tienen 
“mucho que decir” (los más capaces para aportar información relevante) y porque 
son los que más han velado por la educación del consumidor en Aragón desde sus 
puestos. El investigador ha participado en diversos proyectos sobre la materia con la 
mayor parte de los responsables políticos, técnicos de la Administración y expertos 
elegidos; esta buena relación ha facilitado una posterior ampliación de información 
sobre datos concretos a raíz de las aportaciones grabadas. 
 
 

                                                 
310 En realidad, se puede decir que el tiempo exigido para su cumplimentación no supera los quince 
minutos y, además, se ofrece la posibilidad de remitirlo por correo electrónico. 
311 El 3 de febrero de 2006 se envía el primer correo electrónico y el 23 del mismo mes, ante las pocas 
respuestas, se remite el segundo. Los centros que cumplimentan el cuestionario son de Huesca: CP 
Sancho Ramírez, CRA Torrente y Baja Ribagorza de Graus; de Teruel: CEIP Juan Espinal y Justicia 
de Aragón de Alcorisa; de Zaragoza: CEIP Miguel Artazos, Parque Goya, Torre Ramona, Luis Vives,  
Alfredo Muiños de  Remolinos; IES Itaca, María Moliner, Andalán, Pablo Gargallo y Miralbueno. 
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2.3.- Diario del investigador como fuente y reflexión de datos 
 
 
Durante todo el proceso de investigación se han recogido, por fechas y orden 
cronológico, los hechos más relevantes: reuniones con el Director de la tesis y 
resumen de las decisiones adoptadas, encargo y lectura de documentación 
bibliográfica, envío y recepción de correspondencia postal o electrónica, comienzo y 
terminación según la temporalización prevista en el proyecto, citación para 
entrevistas, llamadas de teléfono relevantes, y anotación de otros aspectos de interés. 
 
Se incluyen, igualmente, diversas percepciones del investigador sobre la marcha y 
resultados de la investigación. Como ejemplo, cabe señalar todo lo referente al 
aprendizaje de manejo de utilidades informáticas, y la dificultad añadida de residir en 
una localidad lejana a bibliotecas especializadas universitarias. 
 
A su vez, las páginas del Diario han sido el espejo de momentos de euforia y también 
de desánimo, de situaciones siempre cargadas de crítica y acontecimientos personales, 
sociales y profesionales con incidencia en el proceso de investigación durante estos 
años. Igualmente, han servido para reflexionar y replantear la tesis durante todo el 
proceso. Por supuesto, estas consideraciones han sido comentadas y compartidas con 
mi Director de tesis. 
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3.- ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE DATOS 
 
 
3.1.- Elaboración del cuestionario  
 
 
El último día de enero de 2005 se inicia la elaboración de un  cuestionario dirigido a 
los centros de la Red Aragonesa de Educación del Consumidor. Puesto que se limita 
a un universo reducido, se plantea la necesidad de que recoja el mayor número 
posible de aspectos para la investigación, que sea sencillo de cumplimentar y que 
contenga algunas preguntas abiertas para despertar el interés del encuestado. 
 
 
3.1.1.- Cuestionario inicial 
 
 
En coherencia con estos planteamientos, se elabora un borrador inicial (Anexo 6), de 
98 preguntas, en el que se abordan ocho apartados o bloques básicos y que son los 
siguientes:  
 

a) Datos generales. Se trata de conocer el perfil de los centros en cuanto a las 
enseñanzas que imparten, número de profesores, antigüedad en la 
intervención en materia de consumo y fecha de incorporación a la Red de 
Educación del Consumidor. 

 
b) Consideraciones sobre la educación en la actual sociedad de consumo. En 

este apartado se pretende conocer la opinión del profesorado sobre el grado 
de vulnerabilidad de los escolares y sobre la necesidad de una adecuada 
adquisición de contenidos y habilidades formativas. 

 
c) Cuestiones referidas a la normativa política. Este bloque de preguntas 

proyecta descubrir el nivel de conocimiento que el profesorado tiene del 
Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, así como su percepción sobre la planificación, coordinación y 
prioridad de la educación del consumidor desde las Administraciones de la 
Diputación General de Aragón. 

 
d) Colaboraciones externas. Es este caso se busca conocer las ayudas que 

reciben los centros para la puesta en marcha de actividades (asesoramiento 
técnico, apoyos económicos y materiales didácticos), el grado de aceptación 
del profesorado, así como una valoración de la utilidad de las tecnologías 
de la información y de la comunicación para el desarrollo de esta materia. 

 
e) Formación del profesorado en ejercicio y de los futuros docentes. En este 

punto se intentan revelar las principales demandas y propuestas formativas 
del profesorado para la educación del consumidor, así como su impresión 
sobre el papel que asumen en este campo las Administraciones aragonesas 
de Consumo y de Educación. 
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f)  Acciones en las aulas de los centros docentes. En este bloque se pretende 
descubrir todo lo relacionado con los contenidos, la metodología, la 
coordinación del profesorado y el trabajo por etapas, niveles y ciclos en 
educación para el consumo en los centros. 

 
g) Implicación. En este caso se quiere registrar el grado de compromiso del 

profesorado, del alumnado y de las familias en las actividades que, sobre 
educación del consumidor, se realizan en los centros de la Red Aragonesa 
de Consumo. 

 
h) Acciones de otras comunidades autónomas. En este último apartado, se 

intenta conocer la percepción que tiene el profesorado sobre algunas 
posibilidades, fuera de la educación formal, puestas en marcha en otras 
Comunidades Autónomas de España para el fomento de actividades 
educativas en consumo. 

 
Con este planteamiento como referencia, se confecciona un cuestionario que, aunque 
muy extenso, fuera fácil de cumplimentar y no exigiera al profesorado una búsqueda 
excesiva de información añadida. A la par, se decide incluir algunas preguntas 
cerradas de elección (dicotómicas, de varias alternativas) más sencillas de tabular 
(Bisquerra: 2000: 99-121) y de relleno para favorecer la categorización, otras de 
carácter semiabierto y algunas abiertas o libres en aquellos temas de especial 
complejidad en la exploración.  
 
Por otro lado, para la planificación de los pasos del diseño se elabora, previamente, 
un diagrama de flujo con los contenidos fundamentales a abordar mediante la 
combinación de preguntas generales, específicas, basadas en opiniones, en 
afirmaciones o de carácter evaluador con el fin de hacer más entretenida la labor de 
los encuestados y de asegurar la presencia de los contenidos más relevantes. 
 
Sobre estas bases se elabora un primer borrador cuya amplitud de ítems se justifica 
por el reducido universo de centros educativos que componen la Red Aragonesa de 
Consumo. Por ese motivo se ha pretendido asegurar la participación de los centros y 
obtener abundante y detallada información para la investigación. 
 
 
3.1.2.- Valoración por jueces 
 
 
a) Cualificación de los evaluadores 
 
Con esta idea de partida, para la validación de los cuestionarios se recurre al 
denominado sistema de “jueces”. Para este fin se selecciona un panel de expertos, 
especialistas en diversas disciplinas, cuya cualificación garantiza el dominio de la 
materia de trabajo y las técnicas de investigación en el ámbito de las Ciencias 
Sociales. Los “jueces” elegidos en esta primera fase de revisión, a los que se entrega 
un modelo de cuestionario acompañado de un informe sobre los objetivos del mismo, 
son los siguientes:  
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- J.1-   Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor Titular de la Universidad 
de Zaragoza. 

 
- J.2-   Doctor en Pedagogía, Profesor de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia en Teruel y funcionario del Servicio de Inspección del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

  
- J.3-  Licenciada en Psicopedagogía y Maestra con amplia experiencia docente 

en centros del medio rural. 
 
- J.4-  Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Desde hace catorce  

años trabaja en un Equipo de Orientación Psicopedagógica del que es 
Director en los últimos nueve años. 

 
- J.5- Licenciado en Ciencias Económicas. Trabaja en una consultoría de 

proyectos de Zaragoza que colabora, con frecuencia, en el desarrollo de 
programas de consumo dirigidos a centros educativos y otros colectivos 
desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón.  
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 b) Protocolo de valoración 
 
 
Se propone a los “jueces” formular cualquier corrección, propuesta de mejora o 
sugerencias en cada una de las cuestiones, así como una invitación para realizar una 
valoración global de todo el cuestionario. Ésta es la documentación que, sobre el 
protocolo de valoración del modelo de cuestionario, se envía a los “jueces”:  
 

PROTOCOLO DE VALORACIÓN POR JUECES DEL CUESTIONARIO LOS 
CENTROS DE LA RED DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR DE ARAGÓN 

 
El Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza aprobó, en 
diciembre de 2004, mi proyecto de tesis doctoral titulado La educación del consumidor para 
el ámbito escolar: discurso político y práctica educativa en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y mi Director de Tesis es el Dr. D. Antonio Bernat Montesinos. Por tal motivo, he 
elaborado un cuestionario dirigido a los Coordinadores  de los centros de la Red del 
Consumidor de Aragón. 
 
Someto este cuestionario a su consideración y señalo que los objetivos del  mismo son:  

 
1. OBJETIVOS 
 
a) Conocer la percepción y el grado de aceptación que el profesorado, con experiencia en 
esta materia, tiene de la política desarrollada desde las Administraciones, sus expectativas y 
propuestas de mejora para la educación del consumidor.  
 
b) Analizar la incidencia que el discurso y la implementación de la política tienen con la 
realidad de la educación del consumidor en los centros docentes y, específicamente, en la 
labor que desarrolla el profesorado. 
 
c) Identificar los centros educativos aragoneses más destacados en educación del 
consumidor, su ámbito, los proyectos de mayor carácter innovador, los contenidos 
preferentes y los temas y procedimientos metodológicos habitualmente utilizados.   
 
2. ASPECTOS A EVALUAR 
 
2.1. CLARIDAD: Con la expresión, me refiero a que el objetivo de cada pregunta está 
correctamente redactado y es comprensible para el receptor del cuestionario. 
2.2. UNIVOCIDAD: Con esta expresión entiendo que la pregunta responde a un objetivo 
expresado claramente y sin solapamientos conceptuales que puedan dar lugar a una 
vaguedad interpretativa. 
2.3. OBJETIVIDAD: Con esta expresión considero que la pregunta está libre de sesgos 
personales y prejuicios que puedan condicionar las respuestas. 
 
Cada una de estas características está valorada de 1 a 5. Señale con un círculo el grado de 
consideración, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más 
positiva. 
 
Le ruego que, en su caso, se formulen propuestas de mejora para cada una de las cuestiones. 
Finalmente, agradeceré una valoración global de todo el cuestionario. 
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 CLARIDAD  UNIVOCIDAD  OBJETIVIDAD  ¿SE SUGIERE CORRECCIÓN 
O MEJORA? En su caso, 
especificar al final del protocolo 

P.1 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.2    1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.3 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.4 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.6 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.7 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.8 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.9 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.10 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.11 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.12 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.13 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.14 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.15 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.16 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.17 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.18 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.19 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.20 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 

 
P.21 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5                SÍ �       NO � 
P.22 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.23 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.24 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.25 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.26 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.27 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.28 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.29 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.30 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.31 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.32 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.33 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.34 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.35 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.36 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.37 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.38 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.39 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.40 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
  
P.41 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.42    1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.43 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.44 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.45 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.46 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.47 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.48 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.49 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.50 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.51 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
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P.52 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.53 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.54 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.55 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.56 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.57 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.58 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.59 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.60 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.61 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5                SÍ �       NO � 
P.62 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.63 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.64 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.65 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.66 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.67 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.68 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.69 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.70 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.71 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.72 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.73 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.74 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.75 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.76 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.77 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.78 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.79 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.80 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.81 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.82 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.83 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.84 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.85 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
 
P.86 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.87 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.88 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.89 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.90 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.91 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.92 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.93 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.94 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.95 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.96 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.97 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
P.98 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 SÍ �       NO � 
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PROPUESTAS DE CORRECCIÓN Y MEJORA 
 
PREGUNTA Nº PROPUESTA DE  MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL Y SUGERENCIAS 
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c) Evaluación de los jueces 
 
 
Se recogen, a continuación, las aportaciones de los expertos elegidos organizadas en 
los siguientes apartados: 
 
 
� Respecto a los objetivos de la investigación 
 
 
- J.1: señala la conveniencia de ampliar la muestra de aplicación del cuestionario a 

otros centros fuera de la Red Aragonesa de Consumo. 
 

- J.2: entiende que los objetivos del cuestionario deberían formularse con menor 
complejidad y plantearlos de forma concreta para comprobar su consecución con 
más facilidad. 
 

- J.4: considera que se recoge todo lo fundamental respecto al tema teniendo en 
cuenta los objetivos del cuestionario. Puntualiza que la parte más importante, por 
la relevancia de la información obtenida para la investigación, es el apartado F. 
 

- J.5: indica que el cuestionario es muy claro, bien estructurado y es muy 
adecuado para la consecución de los objetivos del mismo. 

 
 
� Respecto al formato y estructura del cuestionario  
 
 
- J.1: considera que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1º La primera hoja se ve demasiado y conviene separar la carta de 
presentación de los datos generales.  
 
2º Distanciar algo más cada uno de los apartados, o al menos diferenciarlos  
cambiando el tipo de letra o poniendo sombreados.  

 
- J.3: advierte la necesidad de no utilizar lenguaje sexista (cambiar alumno, 

profesor, etc. por alumnado, profesorado). Esta misma opinión es compartida 
por el J.5. 

 
- J.4: entiende que es un cuestionario excesivamente extenso. Sugiere que se 

simplifique, eliminando todos aquellos ítems redundantes.  
 
 
� Respecto a la formulación de los ítems 
 
 
- J.1: señala que se utiliza demasiada diferenciación en el tipo de respuesta, y en 

muchos de ellos no se dice cómo hay que responder. Sugiere poner el mensaje al 
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comienzo de los ítems, y sólo aclarar en alguno de ellos, si fuera preciso. 
También, agrupar las preguntas según formato, con el fin de que las instrucciones 
pudieran ser comunes y no repetirse (Ej.: p. 39, 40, 43).  
 

- J.3: indica que en las preguntas abiertas se corre el peligro de que no sepan qué 
decir. 

 
- J.4: apunta que el cuestionario, aunque extenso, se puede resolver con relativa 

facilidad, excepto en aquellos ítems con necesidad de buscar información 
complementaria. Igualmente, opina que le parecen muy acertadas la mayoría de 
las alternativas y escalas de valoración utilizadas. 

 
 
� Respecto a los aspectos a evaluar (claridad, univocidad, objetividad) 
 
 
- J.1: considera que, en general, la claridad del cuestionario está bien salvo 

alguna apreciación señalada. Indica, al referirse a la univocidad, que algunos 
ítems pueden llevar a confusiones y señala que en el global del cuestionario se 
intuye una cierta tendencia o resquemor. 
No valora numéricamente los aspectos de claridad, univocidad y objetividad al 
argumentar falta de tiempo en ese momento. Aunque en los momentos de la 
valoración pasaba por momentos familiares muy difíciles, realiza un riguroso 
análisis del cuestionario. 

 
- J.2: afirma que los aspectos a evaluar en cada ítem son algo confusos, sobre todo 

en univocidad y objetividad. Aconseja construir una tabla de especificaciones, 
que pudiera someterse a la valoración de “jueces”, por áreas e indicadores con el 
fin de verificar la fiabilidad, validez y el análisis de ítems. Entiende que la tabla 
se puede deducir de alguna manera a partir los distintos apartados que hay 
presentes en el cuestionario.  

 
Conviene resaltar que en este apartado se ha realizado, además, un análisis 
cuantitativo (ver anexo 7) específico del protocolo de valoración de “jueces”. En la 
interpretación global, tras la cuantificación de cada uno de los ítems en los tres 
criterios de valoración determinados (claridad, univocidad y objetividad), se 
desprenden algunos datos de interés sobre el cuestionario inicial, sin depurar, que se 
resumen en los siguientes:  
 

- Veinticuatro preguntas reciben una estimación inferior al 90%. 
- Cuarenta y ocho, casi las dos cuartas partes del cuestionario, son calificadas 

entre el 90% y el 95%. 
- Dieciséis cuestiones reciben una valoración superior al 95%. 
- Diez cuestiones son evaluadas con la máxima puntuación del 100%. 

 
Por otra parte, al agrupar las que obtienen una valoración superior al 95% se observa 
que un 26,5% del cuestionario es valorado con un margen muy alto en su 
planteamiento.  Además, el número de cuestiones con una estimación superior al 
90% alcanza un 65,2% del conjunto de ítems.  
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De estos resultados, se desprende la necesidad de recoger en el cuestionario depurado 
la mayor parte de las aportaciones de los Jueces. 
 
 
� Evaluación analítica de cada ítem 
 
 
Con respecto al análisis de cada ítem, se ha solicitado a los “jueces” que realicen 
todas las consideraciones y propuestas de mejora que consideren oportunas. Se 
señalan las siguientes:  
 

ÍTEM 1: 
 

El J.1 propone se clarifiquen las opciones de respuestas y se incluyan las 
enseñanzas de Ciclos Formativos y de educación de Personas Adultas. 
 

En este sentido, el J.2 sugiere dejar “puras” las etapas (eliminar las opciones 
“Educación Infantil y Primaria” y “Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato” 
dado que son opciones compuestas de dos etapas) y coincide con el J.1 en añadir la 
opción de “Ciclos Formativos de FP”. 
 

El J.3 se pregunta si procede incluir también a los Centros Rurales Agrupados. 
 
ÍTEM 2: 
 
Para el J.4 resultaría más sencillo preguntar directamente: “¿Cuántos 

profesores/as trabajan en tu centro?” 
 
ÍTEM 3: 

 
El J.2 considera que debería definirse con precisión el concepto con 

“regularidad” 
 
Abunda el J.4 en este término y concreta que se puede simplificar con la 

siguiente redacción: “¿Desde qué año se están trabajando regularmente en tu centro 
aspectos de educación del consumidor?” 

 
ÍTEM 4: 
 
El J.3 sugiere plantear las opciones de respuesta por cursos escolares en lugar de 

por años.  
 

ÍTEM 5: 
 

El J.1 estima la conveniencia de invertir el orden de las preguntas 4 y 5 porque 
las ve “un poco confusas y repetitivas”. 
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ÍTEM 6: 
 

El J.1 cree necesario que se ofrezca la posibilidad de que quien responda no tenga 
una opinión formada. 
 

El J.3 manifiesta que, en referencia a los escolares del ámbito no universitario, no 
le  agrada la expresión “sector vulnerable”, pero no realiza una propuesta de mejora.   

 
El J.4 afirma que como el cuestionario está dirigido a docentes y, además, a 

coordinadores de las actividades de educación del consumidor en el centro, ya se 
sabe de antemano lo que van a responder, por lo que el ítem no aporta información 
de interés. 

 
ÍTEM 7:  

 
El J.1 propone sustituir puesta en marcha de “políticas” por puesta en marcha de 

“medidas” para evitar el tono peyorativo en una primera lectura. 
 

El J.4 opina que, como se supone la formación y sensibilidad de quien responde, 
ya se intuye que se va elegir la opción “Muy Importante”, por lo que este ítem 
tampoco aporta información relevante. 
 

ÍTEM 8: 
 

El J.2 entiende que se debería explicitar sobre qué aspectos se asevera “hay 
exceso de información”. 

 
En coincidencia, el J.3 también asegura no comprender la pregunta. 

 
El J.4 hace notar que este ítem indaga sobre la opinión de la necesidad de la 

educación del consumidor y propone formular una nueva pregunta en la que se 
incorporen los contenidos de la nº 6, nº 7 y de la nº 8.   
 

ÍTEM 10: 
 

El J.2 expone una nueva redacción de este modo: “Caso de conocer algo el citado 
Estatuto ¿conoces el contenido....?” 
 

El J.4 incide en la conveniencia de utilizar otras alternativas de respuesta 
similares a las usadas en el ítem nº 9 porque aportaría más información y se evitaría 
poner en una tesitura desagradable a quien declara su ignorancia al respecto. 
 

ÍTEM 11:  
 

El J.2 cree interesante añadir el siguiente texto: “Otras opciones de trabajo: 
especificar...”, para ampliar el abanico de respuestas.  
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El J.3 propone eliminar “Educación Infantil, Primaria y Secundaria” del texto 
porque resulta reiterativo y aconseja incluir una pregunta que se refiera al trabajo de 
la educación del consumidor en las distintas Áreas. 
 

El J.4 realiza varias precisiones con propuesta de mejora añadida: 
 

- Afirma que en este ítem se mezclan las opiniones sobre los niveles a los que 
debería ir dirigida la educación para el consumidor (sin aportar información 
de interés puesto que “se sabe de antemano que la respuesta mayoritaria será 
la 5”) con las formas o modos de desarrollar esta en el aula. La forma de 
respuesta no está clara al ser alternativas excluyentes. 
 

- Considera oportuno plantear una forma de respuesta en estimación escalada y  
puntualiza, además, que en ninguna de las etapas existe un área curricular 
denominada "área de valores". 

 
ÍTEM 12: 

 
El J.2 opina que se debería aclarar lo que el investigador entiende por 

“Administraciones aragonesas”. 
 
El J.4 especifica que se trata de un ítem que recoge exclusivamente la opinión de 

quien responde, por lo que la información obtenida a partir de él no ofrece una 
valoración objetiva de la planificación de las Administraciones al respecto. 
 

ÍTEM 14:  
 

El J.1 anota que no hay que hablar de “política de innovación” sino de la 
“política educativa” del Departamento de Educación, Cultura y Deporte porque, 
aunque esta tesis va al análisis del discurso político no cree que deba traducirse tan 
claramente en la formulación. 
 

El J.4 reitera en este ítem lo expresado anteriormente para otros. Afirma que esta 
pregunta trata de recoger una opinión, y por lo tanto la respuesta está muy 
condicionada por la carga subjetiva de quien responda. 
 

ÍTEM 15: 
 

El J.1 se pregunta cómo se va a realizar la baremación del cuestionario ante tanto 
cambio de opciones, secuencias y posibilidades en las respuestas. Sugiere se valoren 
opciones más repetidas. 
 

El J.4 considera que los ítems 15 y 16 recogen información similar, uno en forma 
graduada y otro en forma de opinión absoluta, por lo que son redundantes entre ellos 
y aconseja su revisión para convertirlos en uno solo. 
 

El J.5 apunta añadir esta opción de respuesta: “Desconozco si existe coordinación 
entre ambos Departamentos”. 
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ÍTEM 17: 
 

El J.1 indica se elimine la palabra “mejorar”, porque presupone subjetividad, y 
quitar la numeración para dejar la respuesta abierta en las tres líneas.  
 

El J.3 estima que no debe conjugarse el verbo y advierte sobre el peligro de que 
los encuestados no contesten las preguntas abiertas. 

 
El J.4 concreta una nueva redacción: "Indica alguna posible propuesta de mejora". 
 
ÍTEM 19: 

 
El J.2 sugiere cambiar la redacción y dejarla así: “¿Has solicitado, como 

coordinador,....?” y propone esta misma redacción para la pregunta número 20. 
 

ÍTEM 21: 
 

El J.1 aconseja fundir las preguntas 18 y 21 en una. 
 
El J.2 afirma que tal como está queda ambigua porque no se sabe quien puede 

solicitar el asesoramiento, ni cuándo. Y expresa esta nueva redacción: “El 
profesorado de tu centro (o si prefieres el Equipo Directivo), ¿solicita asesoramiento 
técnico cuando se ponen en marcha por primera vez actividades sobre educación del 
consumidor?” 
 

En este sentido, el J.4 matiza que en el ítem nº 18 se indaga sobre el mismo 
aspecto pero con información añadida al utilizar respuestas en valoración escalada. 
Se sugiere su eliminación. 
 

ÍTEM 22: 
 

El J.1 considera que la formulación de esta pregunta es demasiado escueta y 
propone añadir: “En qué medida reciben apoyo por parte de”. 

 
El J.4 entiende que el ítem nº 22 puede ofrecer información suficientemente 

valiosa por sí solo; plantea elaborar una nueva cuestión en la que se incluyan los 
contenidos de las preguntas nº 19, 20, 21, 22, 23 y 24  y 20 con el fin de simplificar 
el cuestionario. 

 
ÍTEM 25: 

 
El J.1 aprecia la conveniencia de expresar “ayuda económica” en singular porque 

si no da la impresión que éstas vienen de diferentes organismos, por lo que sería 
necesario especificar. 
 

ÍTEM 26: 
 

El J.1 opina que faltan opciones de respuesta y el J.4 propone cambiar el orden 
entre los ítems nº 26 y nº 27. 
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ÍTEM 30: 
 
El J.4 se pone en lugar del que responde y afirma que éste siempre elegirá la 

alternativa de “todos”, ya que todos son los que conoce. A continuación, aconseja la 
conveniencia de modificar las alternativas de respuesta a Sí y No, sobre todo porque 
en los ítems nº 31 y nº 32 se obtiene información detallada. 
 

ÍTEM 31: 
 

El J.1 propone sustituir “señalar” por “indica” 
 

El J.4 estima que se recogería una información más valiosa si el ítem se 
reformula de manera que se solicite señalar precisamente los más utilizados en el 
centro, y no cualquier material que se haya utilizado y que se recuerde en el 
momento de cumplimentar el cuestionario. 
 

ÍTEM 32:  
 

El J.1 sugiere dar la opción de que puedan ser “más de cinco” para ganar en 
uniformidad en el número de opciones de la escala.  

 
El J.4 recomienda reformular la pregunta para adaptarla al contexto escolar, 

cambiar “años” por “cursos” y especificar cuántos materiales en total para evitar 
confusiones. 

 
El J.5 expone sustituir la opción “5” por otra “más de cuatro” para recoger todas 

las respuestas posibles. 
 
ÍTEM 33: 
 
El J.2 entiende que se solapa con la pregunta número 32. 
  
El J.4 se pregunta sobre la conveniencia de reformular la pregunta para enfocar 

su interés más en el uso de los materiales por el profesorado que hacia la demanda 
general, puesto que se pueden demandar materiales y no utilizarlos. 
 

ÍTEM 35: 
 

El J.1 comenta que tendría que añadirse el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, e indica que se deje más espacio para contestar en “Otros”. 

 
El J.4 es más crítico al no considerar relevante la opinión sobre quién debería ser 

el autor de los materiales, puesto que lo importante es que éstos sean de calidad y no 
quién los ha elaborado o cuál es su procedencia. Afirma, también, que la respuesta se 
puede contaminar con prejuicios. 
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ÍTEM 36: 
 
El J.2 entiende que sobra la opción “Papel y CD/DVD” porque se entenderá si 

marcan las dos anteriores. 
 
El J.3 manifiesta su rechazo a la expresión “colgados”, en referencia a materiales 

en Internet, y prefiere utilizar la de “disponibles”. 
 
El J.4 sugiere modificar la pregunta de esta forma: "Señala en qué tipos de 

formato prefieres que se editen" y coincide con el J.2 en eliminar la tercera 
alternativa. Añade, finalmente, la consideración de ampliar esta opción en la escala: 
"elige todos los que consideres más oportunos", con la idea de que no se favorezca 
una única alternativa. 

 
ÍTEM 37 

 
El J.2 interpreta que la redacción de esta pregunta resultaría mejor así: 

“¿Consideras que utilizar las Nuevas Tecnologías puede servir para mejorar ...?” 
 

El J.4 señala la eliminación de este ítem porque se sabe de antemano que la 
respuesta mayoritaria o única será afirmativa y, por tanto, el ítem no aporta 
información relevante. 
 

ÍTEM 38: 
 

El J.4 indica esta nueva redacción para la pregunta: “¿Has visitado la página 
web…?” ya que tal y como está redactada no se averigua si se ha utilizado y se puede 
conocer por referencias pero nunca haber entrado en ella. 

 
ÍTEM 39: 

 
El J.1 propone un nuevo inicio de redacción para esta pregunta de este modo: “En 

caso afirmativo, ¿qué opinión te merece en cuanto a…?”  
 

El J.4 advierte sobre los siguientes aspectos de esta pregunta: 
 
- Señala que se trata de un ítem extremadamente complejo de responder. 

 
- Que tiene demasiadas opciones de respuesta y está muy condicionado por la 

subjetividad de quien lo responde.  
 

- Sugiere una revisión profunda del mismo y seleccionar los aspectos de mayor 
relevancia. En cualquier caso, no considera importante la información que 
puede aportar. 

 
ÍTEM 40: 

 
El J.1 opina que no se entienden suficientemente las opciones a valorar, por lo 

que propone que la pregunta se exprese de la siguiente manera: “Valora las 
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siguientes propuestas referidas a una página web con contenidos de los consumidores 
que la Comunidad Autónoma de Aragón debería crear, como plataforma de recursos 
sobre educación del consumidor: Dirigidos específicamente al profesorado, etc.” 
 

El J.2 y el J.3 señalan que el párrafo de la primera propuesta “La Comunidad 
Autónoma debería crear una página web” podría ir en el encabezamiento del ítem 
para que sirva para todas las propuestas.  
 

El J.4 estima conveniente una reformulación completa de este ítem.  Argumenta 
que, “de todos es sabido que para que una web sea útil y de suficiente calidad como 
recurso educativo debe disponer de recursos para el alumnado, profesorado y 
familias, con un enfoque práctico y didáctico y que esté continuamente actualizada. 
Por tanto, ¿para qué preguntarlo?” Matiza, también, que, como mucho, se podría 
preguntar por la opinión de si considera oportuno o necesario que la DGA cree su 
propia página al respecto. 
 

ÍTEM 41: 
 

El J.1 vuelve a insistir, como en la pregunta 35, que debe reflejarse el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
 

El J.4 propone, también, la eliminación de este ítem porque considera irrelevante 
la opinión de quién responde al cuestionario y, a continuación, se pregunta: ¿qué más 
da quién sea el impulsor y gestor de la web? 
 

ÍTEM 42: 
 

El J.2 afirma que, en todo caso, este ítem debería ir formulado antes del número 
40 y que la necesidad  incluso podría deducirse de la valoración obtenida en el ítem 
40. 
 

El J.4 abunda en esta cuestión y puntualiza que si se reformula la pregunta nº 40 
no sería necesaria la nº 42; añade que se “evitan redundancias y se simplifica el 
cuestionario”. 
 

ÍTEM 43: 
 

El J.2 duda sobre si “Materiales didácticos” y “Asesoramiento didáctico para...” 
podrían ir juntos en la misma opción. 
 

El J.4 opina que con este ítem se repite lo expresado para el nº 41, con la 
circunstancia agravante de que aquí se pide una valoración escalada (que carece de 
sentido) sobre unas opciones que serían todas recomendables para su consideración e 
inclusión en la web. Por tanto, indica que, o se simplifique para matizar la 
información que ofrece el ítem nº 40, o simplemente se elimine.  
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ÍTEM 44  
 

El J.1 sugiere refundir las cuestiones referidas a asesoramiento técnico y 
formación que en el cuestionario van de la nº 44 a la nº 60. 
 

El J.4 manifiesta que en su redacción no está claro si la formación, a la que se 
refiere, es de carácter didáctico en general o específica sobre educación del 
consumidor. A continuación propone su modificación para evitar malas 
interpretaciones, con el siguiente texto: “¿Consideras que el profesorado está 
suficientemente formado sobre aspectos de educación para el consumidor para 
trabajarlos adecuadamente en el aula?” 
 

ÍTEM 45 
 

El J.2 plantea que se añada la opción “Nada”. 
 
El J.3 aconseja invertir el orden en las palabras de la primera parte de la pregunta: 

“En general, el profesorado de tu centro demanda…”. 
  
En este sentido, el J.4 expresa que tal y como se introduce el término “en 

general” en la pregunta no se sabe si se refiere al profesorado o a la actitud de 
demanda de formación. Sugiere redactar de nuevo y situarlo en el lugar que 
corresponda, o simplemente eliminarlo. 

 
ÍTEM 46: 
 
El J.2 señala esta nueva redacción para el encabezamiento: “En caso de demandar 

formación, especifica los contenidos más relevantes que prefiere”. 
 
ÍTEM 47: 
 
El J.2 y el J.3 advierten que falta un artículo (“las”) entre las palabras “útiles” y 

“nuevas”. 
 
El J.4 propone la eliminación de este ítem y del nº 48 porque, en ambos casos, 

está condicionada la respuesta afirmativa.  
 
ÍTEM 50: 

 
El J.2 entiende que debería modificarse el encabezamiento de este modo: “Te 

inscribirías en estos cursos si además tuvieran reconocimiento...” 
 

El J.4 sugiere, directamente, la eliminación de este ítem porque no aporta 
información relevante para la investigación según los objetivos del cuestionario. 
Añade, asimismo,  que cada profesor participará según el interés del tema concreto 
del curso y sus posibilidades personales.  
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ÍTEM 51: 
 

El J.2 formula que se sustituya la opción “Irrelevante” por “Nula”. 
 
ÍTEM 52: 
 
El J.2 expresa que vincular en la misma pregunta las ayudas de la Dirección 

General de Consumo con la oferta formativa de los Centros de Profesores y Recursos 
puede inducir a confusión. Opina que hay que dejar, únicamente, la redacción 
recogida entre los interrogantes.   

 
De igual modo, el J.3 y el J.4 manifiestan una opinión coincidente de reformular 

la pregunta y eliminar la frase introductoria. 
 
ÍTEM 53: 
 
El J.4 indica su eliminación porque es irrelevante quién imparta el curso, 

mientras lo haga bien. Además, añade, sólo ofrece una opinión personal muy 
subjetiva, en función de la experiencia previa de quien responde respecto de otros 
cursos a los que haya asistido.  

 
El J.5 sugiere cambiar los términos “funcionarios” y “profesores” por “personal 

funcionario” y “profesorado”, respectivamente, para evitar lenguajes sexistas. 
 
ÍTEM 56:  

 
El J.2 aconseja eliminar la expresión “que es importante” porque puede 

condicionar la respuesta y apunta esta nueva redacción: “¿La organización....de los 
consumidores?” 

 
El J.4 aporta una nueva redacción de la pregunta: “¿Consideras importante la 

organización de jornadas anuales o bianuales para el intercambio de experiencias y 
formación entre el profesorado que trabaja en educación del consumidor? Comenta, 
igualmente, que en este ítem no se recoge información relevante, ya que en general 
se tenderá a responder afirmativamente, por lo que se podría eliminar e incluir la idea 
en las conclusiones de la investigación como propuesta. 

 
ÍTEM 57: 
 
El J.2 propone eliminar el contenido de esta pregunta porque se solapa con la 

siguiente.  
 
El J.4 realiza algunas observaciones que se reflejan de forma ordenada a 

continuación: 
 
- Coincide con el J.2 en que ambos ítems (nº 57 y nº 58) son redundantes  y se 

pueden refundir en uno.  
- Indica que no aportan información relevante y cabría reformular el nº 56 y 

completarlo con las ideas de estos dos para eliminarlos después. 
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- En su opinión carece de interés la diferenciación del organismo, ya que lo 

importante es que desde las Administraciones se facilite y potencie dicha 
participación sin más.  

 
- Recomienda eliminar los tres ítems señalados y recoger la idea en las 

conclusiones como propuesta de trabajo. 
 

ÍTEM 59: 
 
El J.2 cree de interés añadir la opción “Nula” 

 
Para el J.4 se trata de un ítem de opinión subjetiva y no considera que aporte 

información relevante. Sugiere su eliminación y recoger la idea – tras un  análisis 
objetivo de los planes de estudios - en las conclusiones de la investigación. 

 
ÍTEM 60: 
 
El J.4 apunta lo mismo que lo señalado para el ítem nº 59.  
 
El J.5 propone que esta pregunta comience así: El 27 de abril…” 
 
ÍTEM 62: 

 
El J.3 afirma que es demasiado amplia; aconseja que se elimine la introducción y 

dejar, únicamente, lo expresado entre los interrogantes. 
 

ÍTEM 63: 
 

El J.4 considera que la respuesta tiene poco interés para la investigación y no se 
ajusta a los objetivos del cuestionario. 

 
ÍTEM 65: 

 
El J.1 se pregunta si no se podría poner como opción el Consejo Escolar. 

 
ÍTEM 65: 

 
El J.2 opina que habría que añadir, en el encabezamiento, la expresión “como por 

ejemplo”. 
 

Para el J.4 sería recomendable indicar, para evitar confusiones, que se refiere a 
los contenidos específicos de la educación para el consumo en concreto y no sobre 
los contenidos de la programación general del centro.  
 

El J.5 sugiere el cuidado con el “lenguaje sexista” de algunos ítems como es el 
caso de éste en el que se escribe “alumnos” en lugar de “alumnado”. 
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ÍTEM 67 Y 68: 
 

El J.2 manifiesta que en ambas se puede eliminar la identificación del tipo de 
centro porque ya se incluye en el primer bloque de este cuestionario sobre datos 
generales. Por otra parte, el J.4 propone el análisis y clarificación de las 
ejemplificaciones de algunas de las técnicas listadas para evitar su diferenciación y 
solapamientos.  

 
ÍTEM 69: 
 
El J.4 expone la conveniencia de especificar más la temporalización de las 

alternativas (“sesiones por curso, trimestre, semana…; semanas al mes, trimestre, 
curso…”). 

 
ÍTEM 70 A 73 

 
El J.1 estima que se estudie otra fórmula que permita agrupar las cuatro 

preguntas en una sola en formato de tabla o, si resulta muy complejo, al menos 
agrupar en una pregunta Primaria y en otra Secundaria. En este caso no se hablaría 
de “ciclos” en la ESO, sino de “cursos” ante el cambio de de nomenclaturas con la 
LOCE  
 

El J.2 indica que es más correcto formular primero etapa,  luego ciclo y después 
nivel. Puntualiza que podrían refundirse en el mismo ítem las preguntas 70, 71 y 72. 
Aconseja, igualmente, formular primero Ciclo y luego Áreas. Propone añadir 
Bachilleratos y Ciclos Formativos y refundir en el mismo ítem las preguntas 73 y 74. 

 
El J.4 considera que la temática de los ítems no se corresponde con la del título 

del encabezamiento del apartado. Por otra parte, sugiere introducir un ítem en 
referencia a las áreas curriculares de Primaria como se especifica para Secundaria en 
el ítem 73. 

 
ÍTEM 75: 
 
El J.2 estima que el cambio en el encabezamiento debería ser: “¿De qué forma se 

coordinan...?” y eliminar de las opciones las palabras “normalmente” y 
“habitualmente” 

 
El J.4 señala la conveniencia de incluir algún otro ítem para completar este 

apartado. 
 
ÍTEM 76: 
 
El J.2 plantea quitar las opciones segunda (“un grupo reducido de profesores”) y 

la tercera (“menos de la mitad del claustro”) para facilitar la discriminación.     
 
El J.4 aconseja la revisión de algunas alternativas de respuesta y su 

simplificación con el fin de facilitar su cuantificación y significatividad.  
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ÍTEM 78: 
 

El J.1 propone un cambio de texto: “miedo a la innovación” por “falta de 
conocimiento”. 
 

También el J.4 afirma que se pude mejorar la redacción de algunas alternativas 
(por ejemplo la que ser refiere a la “Formación inadecuada para crear proyectos”). 

 
ÍTEM 79: 

 
El J.1 bromea con el investigador y propone incluir a “los Equipos y 

Departamento de Orientación”. 
 

El J.4 destaca el gran interés que pretende conseguirse con este ítem y sugiere la 
incorporación  de una escala de valoración de 1 a 5 en opción de escala. 
 

ÍTEM 80: 
 

El J.1 afirma que sobra el término “solicitud de” dado que ya en la pregunta se ha 
hablado de demandas, por lo que habría que dejarlo como “materiales didácticos”. 
 

ÍTEM 81 Y 82: 
 

El J.4 recomienda la eliminación de ambos porque no aportan información nueva 
ni se ajustan a los objetivos del cuestionario.   
 

ÍTEM 84: 
 

El J.1 pregunta al investigador sobre lo que quiere decir “la misma motivación” y 
“con más motivación”. Como sugerencia afirma que falta la opción “muy 
motivados”, y/o “bastante motivados” 
 

El J.2 aconseja redactar la pregunta sin comparar con otros contenidos y dejar 
como opciones: nada, poco, bastante y mucho. 
 

ÍTEM 85: 
 

El J.1 se cuestiona el significado de “suficientemente sensibilizados” en esta 
pregunta. 
 

El J.2  entiende que la formulación del ítem sería más adecuada así: “¿Qué grado 
de sensibilización manifiestan los alumnos....?” Propone, igualmente, incorporar 
como opciones de la escala: nada, poco, bastante y mucho. 
 

El J.3, en coincidencia con las anteriores opiniones, aconseja incorporar en la 
escala de opiniones la expresión “bastante sensibilizados”. 
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ÍTEM 87: 
 
El J.5 señala que los términos “valoración” e “importancia” son dos conceptos 

distintos por lo que sugiere la eliminación del segundo. 
 
ÍTEM 88: 

 
El J.1 opina que habría que preguntar primero por si se implican los padres, antes 

de si es necesaria mayor implicación; por ello sugiere permutar el orden de las 
preguntas 88 y 89. 
 

El J.2 y el J.4 aconsejan, directamente, la eliminación de esta pregunta porque la 
información se deduce de los resultados de la nº 89. 

 
ÍTEM 90: 
 
El J.4 expresa la necesidad de volver a formular este ítem, eliminar el principio 

de la pregunta ("Si la respuesta es positiva") e incluir una respuesta alternativa en 
negativo (Ejemplo: “No hay implicación”). 

 
ÍTEM 91: 
 
El J.2 aconseja se añada la opción “Nada” entre las posibilidades de respuesta 

 
ÍTEM 93: 

 
El J.5 señala, como en el ítem nº 87, que los términos “valoración” e 

“importancia” son dos conceptos distintos por lo que sugiere la eliminación del 
segundo. 
 

ÍTEM 94: 
 

El J.1 se interroga sobre la validez de la opción ”Más que suficiente” y propone 
utilizar otras más generalizadas en el cuestionario. 
 

El J.2 aconseja utilizar, en lugar de “fuera del sistema educativo formal”, 
expresiones como “fuera de la escuela” o “fuera del centro”, aunque resulte menos 
técnico. 
 

El J.4 observa desajuste entre los ítems y el encabezamiento del apartado, ya que 
pueden referirse a Aragón o a otras Comunidades Autónomas indistintamente, y 
expresa la conveniencia de clarificar la redacción. Este comentario lo hace extensivo 
al siguiente ítem (nº 95). 

 
ÍTEM 95: 

 
El J.1 repite se incluya la opción “no sabe-no contesta”, “opinión no formada”. 
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ÍTEM 96: 
 

El J.1 expone la necesidad de ampliar las posibilidades de respuesta.  
 
El J.2 plantea la sustitución de la segunda opción de la escala por esta otra: “Sí, 

pero sólo tengo alguna referencia...”. 
 
 
� Otros comentarios generales 
 
 

- El J.1 expone las siguientes consideraciones para la revisión: 
 

1º Falta conocer más el sentido de la investigación. Propone que al 
comienzo del cuestionario, o en la carta, se haga una breve alusión a la 
Red Aragonesa de Educación del Consumidor e incluir una carta de 
autorización para los directores de de los centros.  

 
2º Son demasiadas preguntas. Afirma que esto no hay quien lo digiera y 

entiende que hay que abreviarlo porque se corre el peligro de que no lo 
contesten o que no pongan el interés y la atención necesarios. 

 
3º Considera que se utilizan demasiadas “variables” de respuesta 

cambiantes, se habla de desacuerdo, inexistente, irrelevante, importante, 
adecuada (ver ítems 12, 13, 14). 

 
- El J.3 puntualiza que el cuestionario puede ser un poco extenso y señala que 

con este trabajo puede tenerse una idea bastante clara de los objetivos 
propuestos. 

 
- El J.4 observa que, tanto en la selección de los ítems, su organización en 

apartado, su redacción, la selección de la forma de respuesta, la elección de 
las alternativas y su presentación, ha habido una reflexión profunda. Destaca, 
igualmente, que el investigador ha realizado un trabajo previo muy exhaustivo, 
tratando de abordar el tema en todos los aspectos relevantes y éste puede ser el 
factor que ha determinado la extensión y complejidad del cuestionario.  

 
 
� Valoración global 
 
 
En general, los “jueces” ratifican que el cuestionario es excesivamente extenso, 
proponen una selección de los ítems, reducción su número y formulación menos 
compleja para asegurar la cumplimentación desde los centros. Sin embargo, 
reconocen que la extensión y complejidad del mismo vienen determinadas por el 
deseo de abordar múltiples aspectos y admiten que el cuestionario se puede resolver 
con facilidad, excepto en los casos que la respuesta necesite búsqueda de 
información complementaria.  
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En cuanto a los aspectos a evaluar, indican que el cuestionario es claro, que algunos 
ítems pueden llevar a confusiones en las respuestas, sobre la utilización de lenguaje 
no sexista y, por otra parte, advierten sobre el peligro de que no contesten a las 
preguntas abiertas. También es importante señalar que tres de los cinco “jueces” han 
realizado un análisis muy pormenorizado y otros dos han formulado menos 
consideraciones aunque igualmente valiosas. El cuestionario inicial, dado que la 
mayor parte de los Jueces proponían su reducción, ha pasado de tener 98 ítems en el 
borrador inicial hasta las 73 cuestiones en su versión definitiva tras un profundo 
proceso de depuración.   
 
En consecuencia, se subraya el extraordinario y generoso trabajo de los “jueces”. 
Obviamente, la selección fue pactada entre el doctorando y el Director de Tesis con 
el compromiso de buscar perfiles profesionales diversos, con currículums brillantes y 
personas de reconocido rigor académico y espíritu crítico.  
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3.1.3.- Cuestionario final  
 
 
Realizados los procesos cualitativo y cuantitativo de depuración, y recogidas las 
aportaciones y propuestas de mejora de los “jueces”, se procede a la elaboración del 
cuestionario definitivo: 
 
 
CUESTIONARIO PARA LOS CENTROS DE LA RED ARAGONESA DE 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  
 
 
 
Estimado compañero o compañera:  
 
Soy maestro del CRIET de Alcorisa (Teruel) y, después de poner en marcha 
diversas actividades sobre consumo desde 1986 en mi centro de trabajo, decidí 
presentar un proyecto de tesis doctoral al Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Zaragoza. Aprobado en diciembre de 2004, su 
título es La educación del consumidor para el ámbito escolar: discurso 
político y práctica educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón y mi 
Director de Tesis es el Dr. D. Antonio Bernat Montesinos.  
 
Para realizar con éxito mi trabajo, es imprescindible conocer las opiniones de 
los Coordinadores de los centros educativos de la Red Aragonesa de 
Educación del Consumidor, tanto positivas como negativas, sobre las 
siguientes cuestiones.   
 
Tus respuestas serán consideradas con la mayor discreción y me comprometo  
a compartir contigo los resultados generales del estudio.  
 
Gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy importante para la 
investigación 
 

Salvador Berlanga Quintero 
C/ Joaquín Costa, 26  44550 - Alcorisa (Teruel) 

sberlanga@educa.aragon.es 978-840503  978-883116   
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CUESTIONARIO PARA LOS CENTROS DE LA RED ARAGONESA DE 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  
 
A) DATOS GENERALES 
 
P.1.- En tu centro se imparten enseñanzas de: 
 
� Educación Infantil  
� Educación Primaria 
� Educación Secundaria Obligatoria 
� Bachillerato 
� Ciclos Formativos de FP 
 
P.2.- ¿Qué número de profesores trabaja en tu centro?_______________________________ 
 
P.3.- ¿Desde qué año se están trabajando regularmente en tu centro aspectos de educación 
del consumidor?:____________________________________________________________ 
 
P.4.- Señala en cuáles de los últimos años se han trabajado actividades sobre educación del 
consumidor en tu centro: 
 
� 2000  � 2001  � 2002  � 2003  � 2004  � 2005 
 
P.5.- ¿Desde qué año pertenece tu centro a la Red Aragonesa de Consumo?:_____________ 
 
 
B) EDUCACIÓN Y SOCIEDAD DE CONSUMO 
 
P.6.- Valora las siguientes afirmaciones. (Señala con una X el grado de consideración):  
 
 En 

desacuerdo 
total 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Plenamente 
de acuerdo 

Opinión 
no 
formada 

“Existe un exceso de información por 
parte de los medios de comunicación, 
pero un déficit de formación adecuada 
de los escolares no universitarios”. 

     

“Los alumnos deben adquirir 
contenidos y habilidades para vivir en 
la actual sociedad de consumo”. 

     

“Los escolares del ámbito no 
universitario de Aragón tienen 
garantizada una educación como 
consumidores durante toda la 
escolaridad obligatoria”. 

     

“La formación de los alumnos para el 
consumo determina, en parte, la 
calidad de la democracia y la 
capacidad para relacionarse de forma 
abierta y tolerante”. 
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C) POLÍTICA Y NORMATIVA 
a) REFERIDAS A LA NORMATIVA POLÍTICA 
 
P.7.- ¿Conoces el contenido del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (Ley 8, 1997 de 30 de octubre)?: 
 
� Nada 
� Algunos artículos 
� Bastante bien 
� Muy bien 
 
P.8.- En caso afirmativo, ¿conoces el contenido del Capítulo IV que trata del derecho a la 
educación y la formación permanente de los consumidores aragoneses?: 
 
� Nada 
� Muy poco 
� Bastante bien 
� Muy bien 
 
P.9.- Consideras que la planificación existente en la actualidad para la educación del 
consumidor en edad escolar desde las Administraciones aragonesas es: 
 
� Inexistente  
� Escasa 
� Adecuada 
� Excelente 
 
P.10.- ¿Te parece que hace falta un plan estratégico, para la educación del consumidor, con 
el acuerdo de todas las formaciones políticas de las Cortes de Aragón?: 
 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 
 
P.11.- La presencia que tiene la educación del consumidor con respecto a otros contenidos 
transversales (medio ambiente, salud, etc.) en la política educativa del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte es: 
 
� Inexistente  
� Escasa 
� Adecuada 
� Excelente 
 
P.12.- El artículo 33.4 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Aragón expresa que 
los Departamentos de Consumo y Educación “colaborarán en la adopción de medidas para 
promover la educación permanente de los consumidores”. La coordinación actual entre estas 
Administraciones aragonesas es:  
� Inexistente  
� Escasa 
� Adecuada 
� Excelente 
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D) AYUDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PROYECTOS SOBRE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
a) AYUDAS REFERIDAS A ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 
P.13.-  ¿El profesorado de tu centro solicita asesoramiento técnico cuando se ponen en 
marcha actividades sobre educación del consumidor?: 
 
                                       SÍ �                     NO � 
 
P.14.- Si la respuesta es afirmativa, ¿a quién y en qué medida solicitan dicho asesoramiento?     
 
 NUNCA A VECES  SIEMPRE 
Dirección General de Consumo    
Dirección General de Política Educativa    
OMIC312    
Asociación de Consumidores    
Otros centros que trabajan en esta materia    
Centros de Profesores y Recursos    
Diversos expertos    
Padres y madres de alumnos    
Otros (especificar): 
 

   

 
 
P.15.- ¿Conoces las actividades y funciones del Centro de Información y Documentación 
Aragonés sobre Consumo (CIDAC)? 
 

                                      SÍ �                  NO� 
 

P.16.- En caso afirmativo, ¿se ha realizado desde tu centro alguna consulta o solicitud en el 
curso 2004-2005?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
b) AYUDAS REFERIDAS A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
P.17.- Como ya conoces, desde 1991 existe una línea de subvención económica a centros 
escolares para el desarrollo de actividades en materia de educación del consumidor desde el 
Departamento de Salud y Consumo. Por favor, indica en qué convocatorias ha recibido 
ayuda económica tu centro: 
 
�1991 �1992 �1993 �1994 �1995  �1996  �1997   �1998  �1999  �2000   
 
�2001 �2002  �2003  �2004 
  

                                                 
312 Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
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P.18.- Para llevar a cabo actividades de educación del consumidor, tu centro recibe 
colaboración económica de:  
 NUNCA A VECES  SIEMPRE 
Dirección General de Consumo    
Departamento de Educación, Cultura y Deporte    
Asociación de Consumidores    
OMIC    
Ayuntamiento    
Padres y madres de alumnos    
Empresas    
Otros (especificar): 
 

   

 
P.19.- Consideras que la ayuda económica que recibe tu centro de la Dirección General de 
Consumo para la puesta en marcha de actividades sobre educación del consumidor es: 
 
� Irrelevante 
� Escasa 
� Adecuada 
� Muy adecuada 
� NS/NC 
 
P.20.- ¿Ha presentado tu centro algún proyecto de innovación o de investigación, 
relacionado con la educación del consumidor, en las convocatorias anuales del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte?: 
                                          SÍ �                       NO� 
 
P.21.- En caso afirmativo, especifica en qué años o cursos escolares: 
__________________________________________________________________________ 
 
c) AYUDAS REFERIDAS A MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
P.22.- La Dirección General de Consumo oferta, gratuitamente, un conjunto de materiales 
educativos dirigidos al profesorado. ¿Conoces algunos de estos materiales?: 
 
� SÍ                          � NO 
 
P.23.- Si los conoces, es posible que algunos se hayan utilizado en tu centro en el curso 
2004-2005 (indica los más utilizados hasta un máximo de tres): 
1º_________________________________________________________________________ 
2º_________________________________________________________________________ 
3º_________________________________________________________________________ 
 
P.24.- ¿Cuántos materiales didácticos, publicados por la Dirección General de Consumo, ha 
solicitado tu centro en los últimos tres cursos escolares?:  
 
� Ninguno  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� Más de 4 
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 P.25.- ¿Qué otros materiales te parece oportuno que se editaran? Propón tres títulos de 
contenido:  
 
1º_________________________________________________________________________ 
2º_________________________________________________________________________ 
3º_________________________________________________________________________ 
 
P.26.- ¿Quiénes deberían ser, preferentemente, los autores de esos materiales?: 
 
� Docentes que plasmen experiencias desarrolladas en el aula 
� Empresas especializadas 
� Técnicos del Departamento de Salud y Consumo 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
 
 
P.27.- ¿Señala en qué tipos de formato prefieres que se editen?:   
 
� Papel 
� CD/DVD 
� Disponibles en una página web 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
       
 
d) AYUDAS REFERIDAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  
P.28.- ¿Consideras que la utilización de las nuevas tecnologías puede servir para mejorar la 
educación de los jóvenes consumidores?: 
 

SÍ �                  NO� 
 

P.29.- ¿Has visitado la página web de la Dirección General de Consumo del Gobierno de 
Aragón? 

                                     
SÍ �                  NO� 

 
P.30.- En caso afirmativo, ¿qué opinión te merece esa página web? (Señala con una X el 
grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más 
negativa y 5 la apreciación más positiva): 

 1 2 3 4 5 
Presentación      
Contenido      
Utilidad      
Documentación      
Actualización      
Amenidad      

 
P.31.- ¿Consideras que la Comunidad Autónoma de Aragón debería crear una página web, 
entendida como una plataforma de recursos, sobre educación de los consumidores dirigidos 
específicamente al profesorado, al alumnado y a las familias?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 



 345 

P.32.- ¿Qué Departamento debería ser impulsor y gestor de esta página web?: 
 
� El Departamento de Salud y Consumo 
� El Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
� Ambos Departamentos coordinados 
� Otros Departamentos de la Administración Autónoma 
(especificar):________________________________________________________________ 
 
E) LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EJERCICIO Y DE L OS FUTUROS 
DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
a) REFERIDAS AL PROFESORADO EN EJERCICIO (Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria) 
 
P.33.- ¿Consideras que el profesorado está suficientemente formado, sobre aspectos de 
educación del consumidor, para trabajarlos adecuadamente en el aula?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.34.- ¿El profesorado de tu centro demanda formación específica para desarrollar proyectos 
sobre educación del consumidor en las aulas?: 
 
� Nada 
� Muy poca 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 
 
P.35.- En caso de demandar formación, especifica los contenidos más relevantes que prefiere: 
 
� Estrategias para trabajar en el aula 
� Información sobre materiales didácticos 
� Contenidos específicos de diversos productos y servicios 
� Legislación de consumo 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
 
P.36.- ¿Pueden ser útiles las nuevas tecnologías para mejorar la formación del profesorado 
en esta materia?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.37.- ¿Consideras de interés la puesta en marcha cursos a distancia (niveles básico, medio y 
alto) de didáctica para la educación del consumidor?: 
 
� Ningún interés 
� Poco interés 
� Interés medio 
� Mucho interés 
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P.38.-  Consideras que la implicación de los Centros de Profesores y Recursos (en adelante, 
CPR) de Aragón en la formación para educación del consumidor del profesorado, en general, 
hasta el momento ha sido: 
 
� Nula 
� Escasa 
� Adecuada 
� Excelente 
 
P.39.- ¿Te parece que los CPR deben ampliar la oferta de cursos sobre educación del 
consumidor?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.40.- ¿Qué actuaciones para la formación del profesorado sería de interés poner en marcha?  
 

 Carácter 
 prioritario 

Carácter  
secundario 

Sin interés 

Cursos específicos y monográficos    
Jornadas para intercambiar experiencias    
Jornadas teóricas y de análisis    
Cursos en las Universidades de Verano    
Formación On line    
Grupos de trabajo en los centros    
Otras (especificar): 
 

   

 
P.41.- ¿Participó algún profesor o profesora de tu centro en la Jornada Aragonesa de 
Educación del Consumidor, celebrada en Zaragoza, el 27 de abril de 2004, organizada por la 
Dirección General de Consumo?:  
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.42.- La organización de jornadas anuales o bianuales para el profesorado que trabaja sobre 
educación para el consumo es:  
 
� Irrelevante 
� Poco importante 
� Importante 
� Muy importante 
 
P.43.- ¿Consideras que debe potenciarse la presencia, en foros nacionales e internacionales, 
del profesorado no universitario que trabaja la educación del consumidor?: 
 
� En total desacuerdo 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 
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b) REFERIDA A LOS FUTUROS DOCENTES (Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria) 
 
P.44.- La formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor en el aula es:  
 
� Nula 
� Insuficiente 
� Suficiente 
� Más que suficiente 
� NS/NC 
 
P.45.- El 27 de abril de 2004, la Dirección General de Consumo organizó una Jornada sobre 
Educación del Consumidor para el profesorado. Valora alguna de las Conclusiones referidas 
a la formación de los estudiantes universitarios (señala con una X el grado de consideración 
en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación 
más positiva): 
 
 1 2 3 4 5 
“Las Facultades de la Universidad de Zaragoza  deben adecuar los 
Planes de Estudio e incorporar contenidos de didáctica para la 
transversalidad”. 

     

 “Es urgente adecuar la formación de los futuros docentes en esta 
materia. Se recomienda la inclusión de una asignatura cuatrimestral 
sobre educación en valores, obligatoria o de libre elección”. 

     

“Es necesario aumentar el número de Jornadas y cursos de estrategias 
para educación del consumidor en las Facultades aragonesas”. 
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F) ACCIONES SOBRE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN LAS A ULAS DE 
LOS CENTROS DOCENTES DE LA RED ARAGONESA DE CONSUMO 
 
a) ACCIONES REFERIDAS A LOS CONTENIDOS 
 
P.46.- ¿Se recogen las actividades de educación del consumidor en la programación general 
de tu centro?: 
 
                                  SÍ �                     NO � 
 
P.47.- La educación del consumidor, al igual que otros contenidos transversales,  forma parte 
del currículum de la enseñanza reglada no universitaria. ¿Se prioriza en tu centro la 
educación del consumidor sobre el resto de materias transversales?:  
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.48.-  Si la respuesta es negativa, señala el tema o temas transversales que se priorizan en tu 
centro: 
 
� Educación para la salud 
� Educación para la paz y la convivencia 
� Educación para el medio ambiente 
� Educación vial 
� Educación sexual 
� Coeducación 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
 
P.49.- ¿En qué medida se trabajan algunos contenidos de educación para el consumo en tu 
centro?: 
 Carácter  

prioritario 
Carácter  
secundario 

No se 
trabajan 

Alimentación    
Compra    
Consumo sostenible    
Juguetes    
Ocio y tiempo libre    
Publicidad     
Servicios    
Vestido    
Otros (especificar): 
 

   

 
P.50.- Para la elección de los contenidos en materia de consumo a trabajar en tu centro, se 
cuenta con la opinión de: 
 
� El alumnado 
� El Consejo Escolar 
� Es decisión exclusiva del profesorado 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
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P.51.- ¿Depende la elección de los contenidos a trabajar de las campañas mediáticas sobre 
algún asunto que preocupe especialmente a la ciudadanía (como por ejemplo, crisis 
alimentarias, juguetes, telefonía, vivienda, etc.)?: 
 
� Nunca 
� A veces 
� Habitualmente 
� Siempre 
 
b) ACCIONES REFERIDAS A LA METODOLOGÍA 
 
P.52.- ¿Qué técnicas metodológicas se utilizan más a menudo para trabajar la educación del 
consumidor en tu centro? 
 
 Carácter 

 prioritario 
Carácter  
secundario 

No se  
utilizan 

Proyectos (seguir la pista, producir en la escuela, 
investigación del medio, etc.) 

   

Salidas (a centros de producción, estudios de 
campo, visitas a tiendas, etc.) 

   

Talleres (bienes y productos, servicios, ecología 
y medio ambiente, etc.) 

   

Análisis comparativos (laboratorio, relación 
cantidad-precio-calidad) 

   

Otras (especificar): 
 
 

   

  
 
c) ACCIONES REFERIDAS A LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR POR ETAPAS, 
CICLOS Y NIVELES  
 
P.53.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria) ¿En qué Etapa, Ciclo y Nivel de tu 
centro se abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del consumidor?: 
 
� Educación Infantil    � Primer Nivel de Educación Infantil 
                                       � Segundo Nivel de Educación Infantil 
                                       � Tercer Nivel de Educación Infantil 
                                       � En todos los Niveles por igual 
 
� Educación Primaria  � Primer Ciclo de Educación Primaria 
                                       � Segundo Ciclo de Educación Primaria 
                                       � Tercer Ciclo de Educación Primaria 
                                       � En todos los ciclos por igual 
 
P.54.- (Para Institutos de Educación Secundaria). ¿En qué Etapa de tu centro se abordan con 
más frecuencia actividades en materia de educación del consumidor?: 
 

� Educación Secundaria Obligatoria 
� Bachilleratos 
� Ciclos Formativos de Formación Profesional 
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G) IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO Y DE L AS 
FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES QUE, SOBRE EDUCACIÓN DE L 
CONSUMIDOR, SE REALIZAN EN LOS CENTROS DE LA RED AR AGONESA DE 
CONSUMO 

 
a) REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO  
 
P.55.- ¿De qué forma se coordina el profesorado de tu centro para abordar aspectos sobre 
educación del consumidor?: 
 
� Trabajan profesores individualmente sin coordinación  
� Trabajan un grupo reducido de profesores coordinados 
� Existe coordinación por Niveles y Ciclos 
� Se coordina todo el profesorado del centro 
� Otras opciones (especificar):  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
P.56.- A la hora de abordar actividades de educación del consumidor en tu centro, ¿qué parte 
del profesorado se implica?: 
 
� Algún profesor a título individual 
� Menos de la mitad del claustro de profesores 
� La mitad del claustro 
� Más de la mitad del claustro 
� Todo el profesorado del centro 
 
P.57.- El profesorado del centro que no desarrolla actividades sobre educación del 
consumidor achaca motivos como:  
 
� Falta de tiempo para impartir todo el temario 
� Necesidad de mayores apoyos económicos desde la Administración 
� Falta de materiales didácticos adecuados 
� Falta de conocimiento sobre educación del consumidor 
�Otros (especificar):________________________________________________________ 
 
P.58.- Señala con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 
será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva. La  puesta en marcha de 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro depende en gran medida de: 
 

 1 2 3 4 5 
Algunos profesores muy motivados      
Profesorado con experiencia en esta materia      
La actitud del Equipo Directivo del centro      
La demanda que expresan los padres y madres      
Las directrices del Departamento de Educación, Cultura y Deporte      
La posibilidad de conseguir recursos económicos      
Otros (especificar): 
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P.59.- Valora las demandas principales que manifiesta el profesorado de tu centro sobre 
educación para el consumo. (Señala con una X el grado de consideración en una escala de 1 
a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva) 
 

 1 2 3 4 5 
Asesoramiento técnico para desarrollar actividades       
Apoyos económicos      
Materiales didácticos      
Profesores de apoyo externos      
Cursos monográficos      
Otros (especificar): 
 
 

     

 
P.60.- ¿En qué medida valoras las acciones que se impulsan desde la Administración 
aragonesa para la educación del consumidor en tu centro? (1 es la estimación más negativa y 
5 la apreciación más positiva): 
 
 1 2 3 4 5 
Acciones del Departamento de Salud y Consumo       
Acciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte      
Otros Departamentos (especificar): 
 

     

 
P.61.- Indica qué otras acciones, que no se hacen hasta este momento, sería interesante poner 
en marcha para aumentar el número de profesores trabajando en esta materia: 
 
1ª_________________________________________________________________________ 
2ª_________________________________________________________________________ 
3ª_________________________________________________________________________ 
 
b) REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO 
 
P.62.- ¿Qué grado de motivación manifiesta el alumnado cuando se desarrollan actividades 
sobre educación del consumidor en tu centro?: 
 
� Nada 
� Poco 
� Bastante 
� Mucho 
 
P.63.- ¿Demanda el alumnado que se trabajen contenidos sobre educación para el consumo 
en las aulas?: 
 
� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente  
� Siempre 
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P.64.- ¿Qué importancia da el alumnado a las actividades que en materia de educación del 
consumidor se realizan en tu centro?:  
 
� Ninguna 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 
 
c) REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
P.65.- ¿Se implican las familias en las actividades sobre educación del consumidor 
programadas desde el centro?: 
 
� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente 
� Siempre 
 
P.66.- Si la respuesta es positiva, ¿cómo se implican los padres en las actividades sobre 
educación del consumidor programadas desde el centro?: 
 
� Acción directa en el  aula 
� Formación en Escuelas de padres 
� Cursos a través de AMPAs 
� Charlas informativas organizadas por el centro 
� Continuidad y refuerzo de lo trabajado en casa 
� Otros (especificar):________________________________________________________ 
 
P.67.- ¿Consideras que los padres están sensibilizados para que se desarrollen actividades 
sobre educación del consumidor en tu centro?: 
 
� Muy poco sensibilizados  
� Poco sensibilizados 
� Bastante sensibilizados 
� Muy sensibilizados 
 
P.68.- ¿Demandan los padres que se trabajen contenidos sobre educación del consumidor en 
las aulas?: 
 
� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente  
� Siempre 
 
P.69.- ¿Qué importancia dan los padres a las actividades que en materia de educación para el 
consumo se realizan en tu centro?:  
 
� Ninguna 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 
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H) ACCIONES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL FOMENTO 
DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CONSUMO A NIÑOS Y JÓVE NES FUERA 
DE LA EDUCACIÓN FORMAL  
 
 
P.70.- ¿Juzgas necesario que se realicen acciones educativas en consumo dirigidas a  niños y 
jóvenes (de 3 a 18 años) en tiempo no escolar?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
P.71.-  Desde 1989 se han creado dieciocho  Centros de Formación de Consumo (CFC) en 
ocho Comunidades Autónomas de España. En estos centros de carácter permanente se 
imparten talleres, se presta material, algunos organizan cursos, etc. para toda la población en 
tiempo escolar y no escolar. ¿Conoces el funcionamiento de alguno de ellos?: 
 
� No 
� Sí, pero sólo tengo alguna referencia de su existencia y funciones 
� Sí, conozco alguno  
 
 P.72.- ¿Consideras que en Aragón se debería crear algún centro de estas características?: 
 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 
 P.73.- En caso afirmativo, razona brevemente tu respuesta: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3.2.- Entrevistas a responsables del ámbito político y del ámbito 
técnico  

 
Las entrevistas en profundidad han adoptado en varias ocasiones la forma de un 
diálogo, de conversación informal, pero con una estructuración de contenidos 
previamente determinados, mediante preguntas decididas con anticipación y otras 
que han surgido durante su realización. Aunque los entrevistados recibían 
información en el momento de solicitar su colaboración y determinar la fecha para el 
encuentro, se les ha explicado previamente los objetivos y sentido de la investigación. 
 
La mayor parte se han desarrollado en Zaragoza, normalmente en los lugares de 
trabajo de los entrevistados; no obstante, una entrevista se efectúa en el domicilio del 
entrevistado y otra en el domicilio del investigador. 
 
Todas ellas – realizadas en un periodo que va de febrero de 2005 a marzo de 2007- se 
han desarrollado en un clima de cordialidad; cabe destacar que aunque la media de 
duración ha sido de sesenta minutos, la fácil comunicación ha favorecido una 
sensación temporal menor. 
 
Se ha conseguido entrevistar a todos los que han tenido responsabilidad en el área de 
Consumo en el periodo que va desde 1986 a 2007 y, por lo que se refiere al ámbito 
de la Educación, queda bien representado por quienes tienen el mayor poder de 
decisión en esta materia desde que Aragón cuenta con la competencia exclusiva. A 
éstos, se añaden algunos otros “expertos” de ámbito técnico elegidos por su 
excelencia en diversos campos. 
 
En definitiva, se ha entrevistado a nueve representantes del ámbito político y a cinco 
del ámbito técnico, auténticos expertos en la materia de investigación, de quienes a 
continuación se refleja un breve perfil: 

 
 
Representantes del ámbito político:  
 
 
RP.1- Ingeniero Industrial en Procesos Químicos, Licenciado en Ciencias 

Químicas y Licenciado en Medicina. Ha asumido, entre otros, los 
siguientes cargos: Secretario General del Servicio Aragonés de Salud, 
Director General de Consumo, Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y Gerente del Consorcio Pro-Expo Zaragoza 2008. 

 
RP.2- Licenciado en Filosofía y Letras (Historia). Ha ocupado los cargos de 

Director General de Cultura, de Director General de Consumo y de 
Gerente de la Biblioteca de Aragón. 

 
RP.3- Licenciado en Ciencias de la Información y de la Comunicación y en 

Sociología. Profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Ha 
sido Presidente de la Unión de Consumidores de España en Aragón y ha 
asumido, entre otros, los siguientes cargos políticos: Director General de 
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Bienestar Social, Director General de Consumo y Concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
RP.4-  Diplomado en Filología Hispánica. Ha desempeñado el puesto de Director 

Gerente del Instituto de Suelo y de la Vivienda de Aragón, de Director 
General de Vivienda y Rehabilitación, y ha ejercido como Director 
General de Consumo.  

 
RP.5-  Licenciado y Doctor en Derecho. Es Profesor Titular de la Universidad de 

Zaragoza. Ha sido Parlamentario en las Cortes de Aragón y Director 
General de Consumo. 

 
RP.6-  Licenciada en Filosofía y Letras y Master de Administración Sanitaria. Ha 

asumido, entre otros, los siguientes cargos: Secretaria General Técnica del 
Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, Directora Gerente 
del Hospital “Miguel Servet” de Zaragoza, Gerente del Sector de Salud 
Zaragoza-2 y Consejera de Salud y Consumo. 

 
RP.7-  Licenciado y Doctor en Derecho. Es Profesor Titular de Derecho Civil de 

la Universidad de Zaragoza y ha sido Fiscal de las audiencias de Navarra, 
Zaragoza, Teruel, Logroño, Gerona y Fiscal Jefe de la Audiencia 
Provincial de Huesca. Desde el 20 de mayo de 1998 ocupa el puesto de 
Justicia de Aragón. 

 
RP.8- Licenciada en Filología Hispánica. Ha sido profesora de Educación 

Secundaria, directora de un IES y Directora General en el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte. 

 
RP.9-  Diplomada en Magisterio. Ha sido edil de los ayuntamientos de Esplús y 

de Huesca, Diputada Provincial, Secretaria de Educación y Ciencia de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte.  

 
 

Representantes del ámbito técnico: 
 
 
RT.1-  Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario de Seguros. Desde hace 

treinta y cuatro años trabaja en la Administración aragonesa. Ha sido Jefe 
del Servicio de Comercio y Consumo del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo.  

 
RT.2-  Profesora de EGB. Ha trabajado como Agente de Inspección de Consumo 

y ha sido Jefa del Negociado de Formación e Información del Servicio de 
Comercio y Consumo. 

 
RT.3- Licenciada en Farmacia. Jefa de la Sección de Formación e Información de 

la Dirección General de Consumo del Departamento de Salud y Consumo. 
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RT.4- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido 
vicepresidente y Jefe de los Servicios jurídicos de la OCUC (Organización 
de Consumidores y Usuarios de Cataluña). Desde 1983 trabaja en una 
Oficina Municipal de Información al Consumidor de la que es Director 
hace más de veinte años.  

 
RT.5- Licenciado en Sociología. Ha sido Jefe de Servicio de temas de juventud 

en el ayuntamiento de Zaragoza. Ha participado en proyecto con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional en Nicaragua. 
Actualmente es Director de una importante ONG.  

 
 
3.3.-  Instrumentos básicos para el registro y procesamiento de los  

datos 
 
 
3.3.1.- Programa informático Excel 
 
 
Entre las diversas aplicaciones informáticas existentes y debido a que el universo del 
cuestionario únicamente alcanza a diecinueve unidades, se ha decidido utilizar el 
programa Excel de la empresa Microsoft en detrimento de otros que, como el 
programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), son fundamentales para la 
investigación en Ciencias Sociales cuando el número de casos es muy elevado.  
 
Cabe destacar que Excel es un programa que admite el empleo de libros y hojas de 
cálculo. En este sentido, los archivos son libros sobre los que se trabaja y en los que 
se permite almacenar gran número de datos, organizar la información de forma 
conveniente, utilizar sus múltiples herramientas y posibilidad de tareas para el 
procesamiento de referencias en la investigación (operaciones matemáticas, 
relacionar gráficos con textos, buscar datos, etc.). Es una herramienta básica para el 
análisis estadístico, prototipo de hoja de cálculo  
 
En consecuencia, ante elevado número de preguntas del cuestionario, todo se ha 
organizado en páginas de contenido con el fin de facilitar el cruce de información, 
análisis por distintos criterios y la interpretación de resultados para obtener 
conclusiones. 
 
 
3.3.2.- Grabaciones digitales con mini-disc portátil 
 
 
Todas las entrevistas se han registrado en grabación digital a través de un mini-disc 
(grabador y reproductor) portátil “Hi-MD” de características avanzadas y de alta 
calidad. El modelo utilizado incorpora software SonicStage que permite la 
transferencia de datos de audio (extensión OMA) entre la grabadora y el ordenador 
hasta un total de cuarenta horas en el disco (1GB). Para transformar los archivos a 
wav se ha utilizado el programa Wav Conversión Tool. 
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4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   
 
 
En primer lugar, es importante destacar que, junto al análisis global (ver tabla de 
resultados en Anexo 8) de los datos obtenidos en el cuestionario remitido a los 
coordinadores de los centros de la Red Aragonesa de Consumo, se han utilizado las 
siguientes variables de comparación: 
 

a) Comparación intercomarcal y, a su vez, entre ámbito rural y ámbito urbano. 
b) Por tipo de centro. 
c) Antigüedad en la intervención. 
d) Número de profesores. 

 
En segundo lugar, con el fin delimitar algunas características de las variables 
elegidas y facilitar la comprensión del análisis de los resultados, se concretan algunos 
aspectos relevantes sobre cada una de ellas. 
 
 
a)  Comparación intercomarcal y entre ámbito rural y ámbito urbano. Se trata 

de analizar desde un punto de vista de ubicación de los centros en una Comarca y, 
a su vez, si la localización de la localidad es de ámbito rural y urbano. 

 
 
a.1) Comparación intercomarcal 
 
 
El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cortes 
de Aragón “podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas”. En 
desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de 
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y diseña el 
nuevo nivel de Administración pública en que puede estructurarse la organización 
territorial de Aragón. Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de 
Delimitación Comarcal de Aragón, así como la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, que modifican a la anterior, establecen los 
municipios que forman parte de cada una de las comarcas. 

 
A partir de aquí, la situación de los centros que han respondido la encuesta, según 
las respectivas comarcas en las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, es la siguiente: 
 

� Provincia de Zaragoza:  
 

- Comarca de Zaragoza: CEIP “Jerónimo Blancas”, Colegio “Jesús-María 
El Salvador”, Colegio “Sagrada Familia”, IES “Félix de Azara”, IES  
“Pedro de Luna”, CEIP “Mariano Castillo” (Villamayor), IES “Benjamín 
Jarnés” y CEIP “Luis García Sáinz” (Fuentes de Ebro), y CEIP “Emiliano 
Labarta” (La Puebla de Alfindén). 

- Comarca Ribera Alta del Ebro: CEIP “Aragón”. Alagón (Zaragoza). 
- Comarca de Valdejalón: CEIP “Gaspar Remiro”. Épila (Zaragoza). 
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� Provincia de Huesca: 

 
- Comarca Hoya de Huesca: CEIP “San Vicente”. Huesca. 

 
� Provincia de Teruel: 

 
- Comarca del Bajo Aragón: CRIET de Alcorisa e IES “Damián Forment” 

(Alcorisa).  
- Comarca del Jiloca: CRIET (Calamocha).  
- Comarca Andorra-Sierra de Arcos: IES “Pablo Serrano” (Andorra).  

 
Por otra parte, en el siguiente cuadro se visualiza cuál es el emplazamiento de los 
centros encuestados en el mapa comarcal de Aragón y su ámbito rural o urbano, así 
como su régimen de funcionamiento público o privado:   
 

CENTRO TIPO COMARCA LOCALIDAD ÁMBITO 
RURAL/URB RÉGIMEN 

“Jerónimo 
Blancas” 

CEIP Zaragoza Zaragoza URBANO PÚBLICO 

“Venta del 
Olivar” 

CRIE Zaragoza Zaragoza URBANO PÚBLICO 

“Jesús-Mª 
Salvador” 

COLEGIO Zaragoza Zaragoza URBANO 
PRIVADO-

CONCERTADO 
“Sagrada 
Familia” 

COLEGIO Zaragoza Zaragoza URBANO 
PRIVADO-

CONCERTADO 
“Félix de 
Azara” 

IES Zaragoza Zaragoza URBANO PÚBLICO 

“Pedro de 
Luna” 

IES Zaragoza Zaragoza URBANO PÚBLICO 

“Mariano 
Castillo” 

CEIP Zaragoza Villamayor. 
Zaragoza 

RURAL 
2.900 Hab. 

PÚBLICO 

“Benjamín 
Jarnés” 

IES Zaragoza Fuentes de E. 
Zaragoza 

RURAL  
3.800 Hab. 

PÚBLICO 

“L. García 
Sáinz” 

CEIP Zaragoza Fuentes de E. 
Zaragoza 

RURAL   
3.800 Hab. 

PÚBLICO 

“Emiliano 
Labarta” 

CEIP Zaragoza 
La Puebla de 

Alfindén 
Zaragoza 

RURAL  
1.600 Hab. 

PÚBLICO 

“Aragón” CEIP 
Ribera Alta 

del Ebro 
Alagón 

Zaragoza 
RURAL 

5.600 Hab. 
PÚBLICO 

“Gaspar 
Remiro” 

CEIP Valdejalón Épila 
Zaragoza 

RURAL 
4.000 Hab. 

PÚBLICO 

Cuadro nº 9. Ubicación de los centros encuestados en el mapa comarcal de la provincia  
de Zaragoza. [Elaboración propia]. 
 
 

CENTRO TIPO COMARCA LOCALIDAD ÁMBITO 
RURAL/URB 

RÉGIMEN 

“San 
Vicente” 

CEIP 
Hoya de 
Huesca 

Huesca URBANO PÚBLICO 

Cuadro nº 10. Ubicación de los centros encuestados en el mapa comarcal de la provincia  
de Huesca. [Elaboración propia]. 
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CENTRO TIPO COMARCA LOCALIDAD ÁMBITO 
RURAL/URB RÉGIMEN 

CRIET CRIET 
Bajo 

Aragón 
Alcorisa 
Teruel 

RURAL 
 3.600 Hab. PÚBLICO 

CRIET CRIET Jiloca 
Calamocha 

Teruel 
RURAL 

 4.100 Hab. PÚBLICO 

“Damián 
Forment” 

IES 
Bajo 

Aragón 
Alcorisa 
Teruel 

RURAL 
 3.600 Hab. PÚBLICO 

“Pablo 
Serrano” 

IES 
Andorra-Sª 
de Arcos 

Andorra 
Teruel 

RURAL 
8.000 Hab. PÚBLICO 

Cuadro nº 11. Ubicación de los centros encuestados en el mapa comarcal de la provincia  
de Teruel. [Elaboración propia]. 
 
 
a.2) Comparación según centros de ámbito rural o urbano 
 
 
No existe una única tesis para definir medio rural y medio urbano. En el documento 
de trabajo de la Comisión Europea Evolutions du monde rural, se reconoce que no 
existe una definición común sobre la ruralidad o sobre qué es una zona rural en la 
Comunidad. Por ello, se utiliza habitualmente la definición reconocida por la OCDE: 
“Es zona rural aquella que tiene una densidad de población inferior a 150 habitantes 
por kilómetro cuadrado” (Berlanga, 2003: 115) y que distingue tres tipos de regiones: 
 

- Esencialmente rurales: más del 50 por ciento de la población vive en 
comunidades rurales. 

- Relativamente rurales: entre el 15 y el 50 por ciento de la población vive 
en comunidades rurales. 

- Esencialmente urbanas: menos del 15 por ciento de la población vive en 
comunidades rurales. 

 
Por otra parte, Eurostat313 describe estas otras categorías: Zonas de población densa 
(densidad de población superior a 500 habitantes/km2) y Zonas intermedias 
(densidad superior a 100 habitantes/km2). Sin embargo, si se tiene como referencia 
de zonas rurales las que no consiguen los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, 
medida más aceptada por todos los organismos comunitarios, se estaría admitiendo 
que un 17,5 por ciento de la población de la UE vive en comunidades rurales en un 
espacio similar al 80 por ciento del territorio y con grandes variaciones de unos 
Estados a otros (entre el 5 por ciento en los Países Bajos y Bélgica y el 50 por 
ciento en Finlandia y Suecia). En cuanto a los parámetros no asociados a territorios, 
sino a distritos menores (municipios, comarcas), se considera que por encima de los 
400 hab/km2 es medio urbano, entre los 100 y 399 medio semirural, y por debajo de 
los 100, como medio rural. 
 
 

                                                 
313 http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_es.htm  
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De cualquier forma, en esta investigación, para definir lo que es medio rural se 
toman como referencias exclusivas, aunque con reservas, aquellas que concretan en 
el número de habitantes según los baremos de clasificación del Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante, INE) que, además, son las que con más frecuencia se 
emplean en los estudios universitarios. De este modo, la fórmula oficial que aplica 
el INE en España es la siguiente: 
 

- Entidad rural o ruralidad extrema, la que cuenta con una población de 0 a 
1.999 habitantes. 

- Entidad semirural o ruralidad intermedia la que cuenta con una población 
de 2.000 a 9.999 habitantes. 

- Núcleo urbano o zona urbana la que supera los 10.000 habitantes.  
 
 
b)  Por tipo de centro. Se intenta analizar los contrastes en función de las 

enseñanzas que se imparten en los centros de la Red. Ahora bien, es de interés 
realizar las siguientes puntualizaciones sobre los mismos: 

 
- En doce centros (70,6%) se imparte Educación Primaria (nueve de ellos 

tienen también Educación Infantil), dos son colegios privados-concertados 
y tres son CRIE dedicados exclusivamente al tercer ciclo de Primaria. 
 

- Únicamente los dos colegios privados-concertados imparten todas las 
etapas educativas excepto las que se refieren a Ciclos Formativos. Ahora 
bien, de los cinco IES encuestados, todos tiene alumnado de ESO, cuatro 
ofertan Bachillerato y en tres casos Ciclos Formativos. Frente a ello, el IES 
más pequeño es el de Alcorisa que cuenta con alumnado de Educación 
Secundaria y un grupo de Garantía Social. 
 

- Una lectura global indica que el 70,6% de los centros que han 
cumplimentado la encuesta imparten Educación Primaria, un 52,9% 
Educación Infantil, un 41,2% Educación Secundaria, Bachillerato el 35,3% 
y Ciclos Formativos en el 17,6%. 

 
b.1. Centros de Educación Infantil y Primaria: 
 

CEIP “Aragón”. Alagón (Zaragoza) 
CEIP “Emiliano Labarta”. La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 
CEIP “Gaspar Remiro”. Épila (Zaragoza) 
CEIP “Luis García Sáinz”. Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
CEIP “Mariano Castillo”. Villamayor (Zaragoza) 
CEIP “San Vicente”. Huesca 
CEIP “Jerónimo Blancas”. Zaragoza 
Colegio “Jesús María El Salvador”. Zaragoza 
Colegio “Sagrada Familia”. Zaragoza 
CRIET Alcorisa (Teruel) 
CRIET Calamocha (Teruel)  
CRIE “Venta del Olivar”. Zaragoza 
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b.2. Centros de Educación Secundaria: 
 

Colegio “Jesús María El Salvador”. Zaragoza 
Colegio “Sagrada Familia”. Zaragoza 
IES “Benjamín Jarnés”. Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
IES “Félix de Azara”. Zaragoza 
IES “Pedro de Luna”. Zaragoza 
IES “Damián Forment”. Alcorisa (Teruel) 
IES “Pablo Serrano”. Andorra (Teruel) 

 
c) Antigüedad en la intervención. Para la exploración de esta variable de 

comparación se clasifica a los centros con dos criterios: los que ya realizaban 
acciones en materia de educación del consumidor antes de que la Comunidad 
Autónoma de Aragón recibiera las transferencias en Educación (1999) y otros 
que inician la actividad desde esta fecha. En coherencia con este planteamiento, 
se realiza un breve análisis a partir de la fecha desde la que se trabaja en estos 
centros, sistemáticamente, sobre aspectos de educación para el consumo: 

  
- El Colegio “Sagrada Familia” desde 1982 y el CRIET de Alcorisa, desde 

1986, son los centros de Aragón con trayectoria más dilatada en el trabajo 
regular de la educación del consumidor en Aragón. En el decenio de los 
noventa se incorpora el IES “Pedro de Luna” en 1990 y un año después los 
CEIP “Emiliano Labarta” de La Puebla de Alfindén en 1991, “Luis García 
Sáinz” de Fuentes de Ebro y “Aragón” de Alagón en 1992, todos de la 
provincia de Zaragoza. Antes de 1996 se añaden un buen número de 
centros educativos, todos ellos con alumnado de Educación Primaria, como 
los siguientes: CEIP “Gaspar Remiro” de Épila, CEIP “Jerónimo Blancas”, 
CEIP “Mariano Castillo” de Villamayor en Zaragoza, y el CRIET de 
Calamocha en Teruel. 
 

- A partir de 1999 se comienza a trabajar esta materia en los IES “Damián 
Forment” de Alcorisa, “Pablo Serrano” de Andorra (Teruel) y “Félix de 
Azara” de Zaragoza; el CEIP “San Vicente” de Huesca, el CRIE “Venta del 
Olivar” de Zaragoza y el Colegio privado-concertado “Jesús María El 
Salvador” de la capital aragonesa. 

 
AÑO CENTRO 
1982 Colegio “Sagrada Familia”. Zaragoza 
1986 CRIET Alcorisa (Teruel) 
1990 IES “Pedro de Luna”. Zaragoza 
1991 CEIP “Emiliano Labarta”. La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 

1992 
CEIP “Aragón”. Alagón (Zaragoza) y CEIP “Luis García Sáinz”. 
Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

1995 CRIET. Calamocha (Teruel) 

1996 
CEIP “Gaspar Remiro”. Épila (Zaragoza), CEIP “Jerónimo Blancas”. 
Zaragoza y CEIP “Mariano Castillo”. Villamayor (Zaragoza) 

Cuadro 12. Centros aragoneses con más antigüedad en la intervención en materia de 
educación del consumidor, con expresión del año de inicio [Elaboración propia].   
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AÑO CENTRO 

2000 

CRIE “Venta del Olivar”. Zaragoza, Colegio “Jesús María El 
Salvador”. Zaragoza, CEIP “San Vicente”. Huesca, IES “Benjamín 
Jarnés”. Fuentes de Ebro (Zaragoza), IES “Félix de Azara”. 
Zaragoza, IES “Damián Forment”. Alcorisa (Teruel). 

2001 IES “Pablo Serrano”. Andorra (Teruel) 
Cuadro 13. Centros aragoneses con menos antigüedad en la intervención en materia de 
educación del consumidor, con expresión del año de inicio [Elaboración propia].   
 

.  
d)  Número de profesores. Esta variable se plantea con el fin de intentar comprobar 

si la existencia de un mayor o menor número de profesores en los centros 
implica la presencia de una masa crítica. Para la diferenciación de ambos se ha 
determinado limitar hasta 29 profesores, por ser centros que cuentan con dos 
“vías” de alumnado por curso, y a partir de 30 profesores se han considerado 
“centros grandes”.  

 
 
Así pues, el promedio del número de profesores que trabaja en los centros de la Red 
Aragonesa de Consumo es de 39,6. El profesorado de los CEIP oscila entre los 
diecinueve docentes del “Mariano Castillo” de Villamayor y los treinta y tres del 
“Gaspar Remiro”, ambos de la provincia de Zaragoza. 
 
Con todo ello, los IES cuentan con equipos más numerosos que van desde los 
ochenta y seis profesores del “Pablo Serrano” de Andorra a los treinta  del  “Damián 
Forment” de Alcorisa, ambos de la provincia de Teruel. 
 
Por último, los centros con menor número son el CRIE “Venta del Olivar” de 
Zaragoza con cinco profesores y  los dos CRIET de Teruel con seis profesores, y el 
máximo corresponde al Colegio “Jesús María El Salvador”, de Zaragoza, con cien 
profesores. 
 
 

CENTRO Nº 
PROFESORES 

CEIP “Aragón”. Alagón (Zaragoza) 27 
CEIP “Emiliano Labarta”. La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 20 
CEIP “Jerónimo Blancas”. Zaragoza 20 
CEIP “Luis García Sáinz”. Fuentes de Ebro (Zaragoza) 28 
CEIP “Mariano Castillo”. Villamayor (Zaragoza) 19 
CEIP “San Vicente”. Huesca 27 
CRIET de Alcorisa (Teruel) 6 
CRIET de Calamocha.  Calamocha (Teruel) 6 
CRIE “Venta del Olivar”. Zaragoza 5 

Cuadro 14. Centros de la Red Aragonesa de Consumo (entre 1-29 profesores). 
[Elaboración propia]. 
 
 



 363 

CENTRO Nº 
PROFESORES 

Colegio “Jesús-María El Salvador”. Zaragoza 100 
Colegio “Sagrada Familia”. Zaragoza 50 
IES “Félix de Azara”. Zaragoza  85 
IES  “Pedro de Luna”.  Zaragoza 62 
IES  “Benjamín Jarnés”. Fuentes de Ebro (Zaragoza) 70 
CEIP “Gaspar Remiro”. Épila (Zaragoza) 33 
IES “Pablo Serrano”. Andorra (Teruel) 86 
IES “Damián Forment”. Alcorisa (Teruel)  30 

Cuadro 15. Centros de la Red Aragonesa de Consumo (más de 29 profesores). 
[Elaboración propia]. 
 
Considerados todos estos aspectos y con el fin de tener una información más 
ajustada del conjunto de los centros encuestados, se aportan algunos puntos a 
resaltar recogidos a partir de sus respuestas en el apartado introductorio “datos 
generales” del cuestionario remitido:  
 
 

1º  La Red Española de Educación del Consumidor, integrada en la actualidad 
por todas las Comunidades Autónomas del Estado, el Instituto Nacional del 
Consumo y la Subdirección General de Programas Europeos del Ministerio 
de Educación y Ciencia, nace en 1998 coordinada por la Escuela Europea de 
Consumidores del Gobierno de Cantabria. La Comunidad Autónoma de 
Aragón se adhirió en el año 2000. 

 
2º  El CRIET de Alcorisa (Teruel) y el IES “Benjamín Jarnés” de Fuentes de 

Ebro (Zaragoza) son, según se expresan en la encuesta, los primeros centros 
de Aragón en pertenecer a la Red Aragonesa de Consumo; el CRIE de 
Zaragoza y el Colegio “Sagrada Familia” de Zaragoza son los últimos en 
incorporarse de la relación de encuestados, en 2004, aunque éste es el 
primero en abordar aspectos de consumo en Aragón. Entretanto, la mitad de 
los centros tiene el año 2001 como fecha de adhesión a la red. 

 
3º  En términos generales se puede indicar que más del 90% de los centros ha 

trabajado de forma reiterada actividades sobre educación para el consumo 
durante los últimos seis años (2000-2005). Los índices más elevados se 
alcanzan entre el 2001 (100%), y un 94,1% entre 2002 y 2004. Se aprecia, 
además, que el año 2005 es el que refleja menor actividad con un 76,5% de 
los centros (Tabla 2). 

 
4º Cabe destacar que, entre 2001 y 2004, todos los centros de Educación 

Primaria, los situados en el ámbito rural y los que cuentan con menor número 
de profesores han realizado actividades sobre educación para el consumo.  

 
5º  Se aprecia, también, que los centros con más antigüedad en la intervención 

son los que continúan con mayor insistencia en el desarrollo de proyectos 
sobre educación para el consumo entre 2000 y 2005.  
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6º Igualmente, los centros de la Red con menor número de profesores, que 
imparten Educación Primaria y están ubicados en el medio rural cuentan con 
más trayectoria en educación del consumidor. Los diez centros con mayor 
antigüedad en la intervención (de promedio 27,1 profesores) trabajan 
aspectos de educación para el consumo desde años antes de recibir Aragón 
las transferencias de Educación y continúan con mayor insistencia en el 
desarrollo de proyectos en el periodo 2000-2005. No obstante, los institutos 
de Educación Secundaria, excepto el “Pedro de Luna” de Zaragoza que 
comienza en 1990, abordan la materia a partir de 2000.  

 
7º  Por último, diez centros se consideran de ámbito rural y siete de ámbito 

urbano. Los primeros cuentan con un promedio de 32,5 profesores y con 
49,9 los ubicados en poblaciones con más número de habitantes. 

 
 
En el análisis e interpretación de datos se muestra, en cada apartado, información 
relevante obtenida a partir de las opiniones globales del profesorado en el 
cuestionario. A la par, se añaden las derivadas del estudio por las variables de 
comparación, anteriormente señaladas (ámbito rural-urbano, Primaria-Secundaria, 
etc.), únicamente cuando los porcentajes resultantes no son coincidentes ni 
aproximados con los promedios generales.  Igualmente, con el fin de enriquecer el 
estudio, se amplían aquellos apartados en los que se dispone de información 
relevante expresada por los expertos del ámbito técnico en las diversas entrevistas 
realizadas.  
 
En consecuencia, el análisis e interpretación de los datos se realiza mediante el cruce 
de la información aportada por el profesorado en el cuestionario y por los expertos 
de distintos ámbitos en las entrevistas. Para facilitar la síntesis de resultados de este 
apartado, se recogen en un cuadro los aspectos más destacados de las respuestas del 
profesorado en el cuestionario. 
 
Por otra parte, al final del punto 5 de este mismo capítulo, se expone un cuadro en el 
que se cruzan las opiniones vertidas por el profesorado, los representantes técnicos y 
los representantes políticos con objeto de comprobar el grado de coincidencia o de 
discrepancia entre el discurso político y la práctica educativa. 
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4.1.- El discurso político y su percepción  
 
 
4.1.1.-  Aspectos de la educación para la  sociedad de consumo, 

sobre la normativa política y las respuestas de las 
Administraciones aragonesas 

 
 
a) Referidas a la educación para la sociedad de consumo 
 
 

- Aunque todos los centros consideran que los alumnos deben adquirir 
contenidos y habilidades para vivir en la actual sociedad de consumo, un 
76% opina que los escolares no universitarios ni cuentan con una formación 
adecuada, ni tienen garantizada una educación como consumidores durante 
la escolaridad obligatoria (Tabla 3). 

 
Gráfico 7 

 “Los escolares del ámbito no universitario de Aragón 
tienen garantizada una educación como consumidores 

durante toda la escolaridad obligatoria”. 
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Esta misma opinión es compartida por los expertos técnicos, quienes 
manifiestan posiciones críticas con la realidad de la Administración. Las 
consideraciones más benévolas recogen, de forma matizada, que <<el 
ayuntamiento de Zaragoza y la Dirección General de Consumo sí trabajan 
para que se consigan esas garantías>> (RT.4), aunque pone en duda si les 
interesa la educación del consumidor ante otras prioridades o debido a la falta 
de presión (RT.4). Además, expresan que <<se ha ido avanzando pero más en 
el discurso que en la práctica. Creo que no debemos confiarlo todo a los 
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políticos. Cuando el motor de la transformación de una sociedad son 
únicamente las Administraciones públicas es una sociedad muy pobre>> 
(RT.5). Se reclama mayor interacción entre empresas, Administraciones, 
ONG, etc. porque, normalmente, la creatividad y la innovación no están en la 
Administración pública. 

 
En otras palabras, se describe con rotundidad que <<desde la Administración 
no importa eso, ni importa el tráfico, ni la contaminación. La Administración 
es fría […] únicamente queda que exista algún reducto donde haya alguna 
persona que piensa, siente y que se salta la normativa vigente a favor de un 
proyecto, de un objetivo decente y bueno>> (RT.1). 

 
- En la misma línea, el 82,4% (catorce centros) manifiesta estar de acuerdo o 

plenamente de acuerdo con que “la formación de los alumnos para el 
consumo determina, en parte, la calidad de la democracia y la capacidad para 
relacionarse de forma abierta y tolerante” (Tabla 3). 

 
 

Gráfico 8 
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Los técnicos muestran, a su vez, las dificultades existentes en la propia 
Administración. Así, destacan que <<un consumidor más formado entraría en 
la esfera de las asociaciones de consumidores y desde ahí a participar en otras 
cosas>> (RT.4). Denuncian, también, la propia lentitud de la dinámica 
administrativa: <<la  sociedad va siempre por delante de la política, muy por 
delante de la política Pocas veces ofertamos una novedad a la sociedad>> 
(RT.3). 
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Sin embargo, otros puntualizan sus formulaciones sobre aspectos para la 
acción y para la convivencia en sociedad: <<tiene sentido educar a la gente 
pero buscando un cambio de conducta, buscando que la gente haga>> (RT.5.), 
porque, como se recoge en la última opinión, <<no se forma a los 
consumidores para que únicamente vean si la lata está o no caducada. Lo que 
interesa en educación del consumidor es formar a un ciudadano en el aspecto 
de vivir y de convivir preparándolo para la sociedad. No es formar para sacar 
al Guardia Civil que todos llevamos dentro. Es todo lo contrario>> (RT.1). 

 
 

b) Referidas a la normativa política 
 
 

- Algo más de la mitad de los centros tiene conocimiento del contenido del 
Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 314  de 1997. El 58,8% (diez centros), de los que responden 
afirmativamente, conoce bastante bien o muy bien el texto del Capítulo IV  
que aborda el derecho a la educación y la formación permanente de los 
consumidores aragoneses (Tabla 4; Tabla 5). También es importante señalar 
que los centros de Secundaria (el 57% asevera que “bastante bien”) están más 
familiarizados con el articulado del Estatuto que los de Primaria (16,7%) y 
los del  los de medio rural (60%) más que los de ámbito urbano (42,9%).  

 
- Otro de los temas que preocupan es el relativo a la negativa percepción que se 

tiene desde los centros sobre la planificación de las Administraciones 
aragonesas.  El 76,5% considera que es escasa o inexistente (Tabla 6). 

 
Gráfico 9 
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314 Ley 8, 1997 de 30 de octubre. 
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Son especialmente críticos los centros de Secundaria, los de menor 
tiempo de intervención y los situados en el medio urbano. 

 
También las opiniones vertidas por los representantes técnicos resaltan la 
falta de planificación: <<no hay una política definida. Es relación causa-
efecto, hay un problema y se resuelve […] considerando que las legislaturas 
duran cuatro años>> (RT.2) y señalan que <<cuando ocurre algún problema 
o desastre eso gana en el campo de batalla política>> (RT.3). Otra cuestión a 
tener en cuenta es que los encargados de desarrollar la programación política 
de consumo en los centros educativos no cuentan con el tiempo necesario 
para esta tarea por ocuparse de otras muchas funciones administrativas: <<yo 
puedo dedicar un 20% de mi tiempo a la educación del consumidor>> (RT.3). 
 
Un experto es especialmente crítico en este tema y juzga que <<la realidad 
del consumo en las aulas es un desastre como es un desastre la realidad de 
otras cosas en las aulas […] en las aulas nadie sabe de consumo […] veo 
absolutamente necesario que el consumo entrara en la educación […] 
hacemos una labor preventiva mínima y también de otras cosas prácticas de 
la vida>> (RT.4). Otro representante técnico aborda la cuestión desde la 
planificación entendida como acción: <<a nosotros no nos gusta sólo hacer 
educación. Nos sentimos incómodos si solo le decimos a la gente lo que hay 
que hacer >> (RT.5). 

 
- Asimismo, los centros expresan su acuerdo unánime con la necesidad de un 

plan estratégico para la educación del consumidor consensuado por todas las 
formaciones políticas de las Cortes de Aragón (Tabla 7). 

 
 

Gráfico 10 
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La opinión de los técnicos es discrepante en cierta medida. Por una parte se 
denuncia la ausencia de decisiones políticas consensuadas: <<me da la 
sensación de que hay objetivos políticos a corto plazo, de lograr relevancia en 
la prensa; no hay objetivos a largo plazo, entre otras cosas porque son 
objetivos que tiene que tener la Comunidad Autónoma con el acuerdo de 
todos los partidos políticos. Habría que acudir a las Cortes a publicar todo ese 
tipo de documentos [se refiere a planes estratégicos o cuatrienales] que 
comprometen a todos los partidos en el logro de esos objetivos. De eso no 
hay>> (RT.1). Por otra, se manifiesta la imposibilidad de acuerdos políticos 
en el sistema educativo actual: <<los centros educativos tendrían que ser 
donde estuviera radicada la innovación del futuro y hoy son más bien 
conservadores […] quien quiera estar a la última que no vaya a un centro 
educativo>> (RT.5). 

 
- La mayoría del profesorado (70,6%) percibe que la presencia de la educación 

del consumidor, con respecto a otros contenidos transversales, es insuficiente 
en la política educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
(Tabla 8). 

 
 

Gráfico 11 
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Este porcentaje aumenta hasta el 85,7% en las opiniones de los centros 
de Secundaria (todos los IES dicen que escasa) y alcanza el 100% en los 
centros de menor antigüedad en la intervención. No obstante, la mitad 
de los centros con más experiencia apuntan que es adecuada.  
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- Una cuestión que preocupa es que el 82,4% de los centros revelan la 
insuficiente coordinación315 actual entre los Departamentos de Consumo y 
Educación, para promover la educación permanente de los consumidores 
(Tabla 9). 

 
La totalidad de los IES, de los centros con mayor antigüedad en la 
intervención y de los centros del medio urbano afirman que es escasa o 
inexistente tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico 12  
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En esta misma línea, los representantes técnicos se lamentan de algunas 
acciones políticas no realizadas: <<si se hubiese firmado la Comisión Mixta 
Sanidad-Educación, con unos objetivos claros, hubiera facilitado la labor. Esa 
Comisión no se ha materializado […] otras Comunidades tienen convenios 
que consensúan los proyectos entre Departamentos. Cosa que aquí no>> 
(RT.3). Entienden, además, que en cualquier Administración la coordinación 
entre diversos Departamentos es, a veces, más teórica que práctica y que <<la 
política educativa aprovecha que, como no son consumidores formados, no 
llegan a entender que eso sea necesario>> (RT.4).  

 

                                                 
315 El artículo 33.4 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Aragón expresa que los 
Departamentos de Consumo y Educación “colaborarán en la adopción de medidas para promover la 
educación permanente de los consumidores”. 
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c) Referidas a las ayudas de la Administración  
 
 

- Un significativo número de centros (70,6%) solicitan asesoramiento técnico 
cuando ponen en marcha actividades sobre educación para el consumo. Todos 
ellos se dirigen prioritariamente a la Dirección General de Consumo y 
también, pero en menor medida, a los Centros de Profesores y Recursos (el 
35,3%) y a la Dirección General de Política Educativa (17,6%) (Tablas 10 y 
11). 

 
Como puede observarse en el siguiente gráfico, el profesorado que más 
demanda información es el de Primaria, el de centros de mayor 
antigüedad  y el de ámbito rural. 

 
Gráfico 13 
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- En realidad, diez centros (58,8%) de la Red de Educación del Consumidor de 
Aragón desconocen las actividades y funciones del Centro de Información y 
Documentación Aragonés sobre Consumo (CIDAC 316 ), y sólo el CEIP 
“Jerónimo Blancas” de Zaragoza ha realizado alguna consulta en el curso 
2004-2005 (Tablas 12 y 13). 

                                                 
316 Entre otros objetivos que persigue el Centro de Información y Documentación Aragonés sobre 
Consumo (CIDAC) se pretende dar al consumidor una información de calidad para facilitarle el 
ejercicio de sus derechos. Para ello cuenta con servicio de información y documentación telemático, 
consulta on-line de los fondos de la biblioteca, acceso a diferentes bases de datos y la consulta a 
usuarios externos. 
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El análisis por estratos indica que la mitad de los centros con menor 
número de profesores y de los que tienen más trayectoria en esta 
materia sí tienen conocimiento de su existencia y funcionamiento.  
 

- Como se recoge en el Capítulo anterior, desde 1991 existe una línea de 
subvención económica a centros escolares para el desarrollo de actividades en 
materia de educación del consumidor. Han logrado ayudas, en todas las 
convocatorias, el CEIP “Emiliano Labarta” de La Puebla de Alfindén y el 
Colegio “Sagrada Familia” en la provincia de Zaragoza, y el CRIET de 
Alcorisa en Teruel. Y, además, desde que existen como centros educativos, el 
CRIET de Calamocha (1995) y el IES “Damián Forment” de Alcorisa (1999), 
ambos en la provincia de Teruel (Tabla 14). 

 
Gráfico 14 
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La situación en la provincia de Huesca es distinta y queda reflejada en la cita 
de este representante técnico:<<en Huesca hay una serie de centros que 
trabajan la educación del consumidor pero, curiosamente, no se han adherido 
a la Red y no sabemos el por qué. La provincia de Huesca es la que menos 
subvenciones solicita […] en general, es menos participativa>> (RT.3). 
 
Sin embargo, llama la atención que, aunque son miembros de la Red e 
incorporan  actividades en la materia desde 2000, el Colegio “Jesús María El 
Salvador” de Zaragoza afirma que nunca ha disfrutado de ayuda económica 
(aunque se ha podido comprobar en las Memorias anuales de la Dirección 
General de Consumo que en 2001 recibe 901,52 €) y el IES “Pablo Serrano” 
de Andorra, en Teruel, porque admite que no la ha solicitado ninguna vez. 
Asimismo, el IES “Félix de Azara” de Zaragoza afirma haber recibido 
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subvención sólo en el año 2001, pero eso no concuerda con la resoluciones de 
ayudas de 2004 y 2005 del Departamento de Salud y Consumo. 

 
De este modo, la suma total de solicitudes, desde 1991, indica que los 
centros con menor número de profesores solicitan y consiguen más 
ayuda que los centros con equipos más numerosos; los centros de 
Primaria la obtienen en el triple de ocasiones que los centros de 
Secundaria y los centros del medio rural algo más del doble que los del 
medio urbano. Cabe destacar que en las convocatorias de 2000 a 2004, 
objeto del cuestionario, han disfrutado de subvención el 96% de los 
centros con mayor antigüedad en la intervención frente al 48,6% de los 
de menor trayectoria en la materia. 

 
- Considerados todos estos aspectos, se comprueba que el 82,4% de los 

centros317 reciben, siempre o a veces, colaboración económica del 
Departamento de Salud y Consumo, el 35,3% del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, y el 29,4% obtiene con frecuencia  ayudas de 
ambos organismos (CEIP “Gaspar Remiro” de Épila y el IES “Pedro de Luna” 
en Zaragoza; los CRIET de Alcorisa y Calamocha, y el IES “Damián 
Forment” de Alcorisa, en Teruel, aunque sólo ocurre siempre en este último). 
En otro plano, las aportaciones provenientes de asociación de consumidores, 
de OMIC, de ayuntamiento, de empresas y de padres y madres de alumnos 
son poco apreciables (Tabla 15). 

 
Gráfico 15 
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317 A esto habría que añadir un 5,9% más del CRIE “Venta del Olivar” de Zaragoza. Aunque afirma 
no haber recibido ayudas, puede comprobarse que sí ha obtenido, al menos, en 2004 y 2005. Su 
desconocimiento viene justificado por los cambios incesantes de equipos de profesores. 
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- El resultado es que la mayoría de los centros (64,7%) consideran adecuadas 

(sólo el CRIET de Alcorisa afirma que son muy apropiadas) las ayudas 
económicas que reciben de la Dirección General de Consumo (Tabla 16).  
 
Por el contrario, tres centros entienden que es escasa y dos que es irrelevante 
(Colegio “Jesús María El Salvador” y el IES “Pablo Serrano de Andorra que 
nunca la ha solicitado), y sólo cuatro centros318 (23,5%) afirman haber 
presentado algún proyecto de innovación o de investigación, relacionado con 
la educación para el consumo, en las convocatorias anuales del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte (Tabla 17). 

 
Cabe destacar que los centros que manifiestan más alto grado de 
satisfacción con respecto al apoyo económico que ofrece la Dirección 
General de Consumo son, por este orden, los de mayor antigüedad en la 
intervención (80%), aquellos que cuentan con menos profesores (77,8%)  
y los que tienen alumnado de Primaria (75%).   

 
- En cuanto a los materiales educativos editados por la Dirección General de 

Consumo, son conocidos por la totalidad del profesorado de la Red. Sin 
embargo, menos de la mitad ha hecho uso del servicio de préstamo gratuito 
entre 2002 y 2005, mientras que un porcentaje menor ha solicitado más de 
cuatro materiales didácticos en ese periodo (Tablas 18 y 19). 

 
Gráfico 16 
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318 Revisados los documentos de resolución de subvenciones anuales a proyectos de innovación del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte entre 2000 y 2005, se comprueba que sólo el IES 
“Pedro de Luna” presentó proyecto sobre temática de educación para el consumo y recibió apoyo 
económico de 900 euros para el trabajo denominado “Fomento de correctos hábitos alimenticios y 
educación afectivo-sexual”, coordinado por Julia Ara, según Orden de 20 de febrero de 2004. Al año 
siguiente presentó otro denominado “Salud, alimentación y consumo” que fue denegado. 
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Entre éstos, los más utilizados en el curso 2004-2005 son los cuadernillos del 
Proyecto “Da en la diana por tu seguridad”, editados por la Red Española del 
Consumidor, y otras respuestas se refieren a la Maleta de Derechos del 
Consumidor, diversos cederrón multimedia, la revista de la Dirección General 
y vídeos sobre  publicidad y consumo responsable. 

 
Por otra parte, los centros educativos que más utilizan este servicio de 
préstamo son los de menor número de profesores, los que tienen 
alumnado de Primaria y los ubicados en contextos rurales.  

 
Cuando se pregunta al profesorado sobre qué otros materiales sería oportuno 
editar sólo responde un 58,8% (diez centros) de los encuestados y las 
propuestas son muy variadas. En primera opción señalan la edición de 
recursos didácticos sobre aspectos de medio ambiente y consumo responsable; 
en segunda, indican materiales sobre salud y alimentación, y publicidad en 
menor medida. Otras proposiciones giran alrededor de los juguetes, el 
arbitraje, nuevas tecnologías, moda e imagen, dietas de adelgazamiento, 
cosméticos y ocio. 

 
- A la par, una gran mayoría de los docentes (88,2%) entiende que el 

profesorado que desarrolla experiencias en el aula debe tener presencia como 
autor de los materiales editados por el Departamento de Salud y Consumo. 
Esta opinión cuenta con especial relevancia en el caso de centros con menor 
número de profesores y en la totalidad de los centros con alumnado de 
Educación Primaria  (Tabla 20). 

 
No obstante, como señala un representante técnico al referirse a la Red 
Española de Consumo: <<la elaboración rentable y conjunta de materiales fue 
el primer objetivo de la Red con el fin de conseguir financiación europea y 
ser prioritarios en la recepción de ayudas a proyectos>> (RT.3), lo que puede 
indicar que se camina, desde las Comunidades Autónomas, hacia la edición 
de materiales vinculada a la sede que coordina dicha Red en la Escuela 
Europea de los Consumidores en Cantabria. 
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El análisis por criterios de comparación aporta información de interés. 

 
 

Gráfico 17 
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Desde los centros de Secundaria se incide en la edición de materiales 
didácticos relacionados con la salud (nutrición, tabaco y alcohol) y la 
moda y la imagen. En los centros de Primaria, sin embargo, prefieren 
materiales para trabajar el medio ambiente, consumo responsable y 
publicidad.   
 
Básicamente, existe coincidencia entre las respuestas de los centros con 
mayor o menor número de profesores, pero los que tienen más 
experiencia en el impulso de proyectos de consumo realizan muchas 
más propuestas que los centros de más reciente incorporación a esta 
materia. 
 
Asimismo, las sugerencias realizadas por los centros del medio rural 
coinciden con el análisis general de todos los centros de Aragón. Sin 
embargo, las provenientes de centros del medio urbano reflejan la 
problemática consumista propia de este contexto: “Dietas de 
adelgazamiento en las jóvenes, la imagen de uno mismo frente a las 
modas sociales, el ocio en la etapa escolar, prevención de trastornos 
nutricionales, consumo responsable y alcohol, tabaco, drogas”. 

 
- En cuanto al formato preferido para la publicación de los recursos, el 

profesorado opta la edición tecnológica en CD/DVD y disponibles en una 
página web, sobre todo opinan de este modo en los centros de Secundaria  
y los que tienen mayor número de profesores (Tabla 21). 
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d) Referidas a las TIC  
 
 

- Es unánime la consideración que todos los centros manifiestan sobre la 
utilidad las nuevas tecnologías para mejorar la educación de los jóvenes 
consumidores (Tabla 22).  

 
- Asimismo, la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón 

dispone de una página web que ha sido visitada por el 82,4% de los centros. 
En términos generales, lo que más valoran es su contenido y documentación, 
además de su utilidad, y merecen una estimación más negativa otros aspectos 
como la amenidad, actualización y la presentación (Tablas 23 y 24). 

 
- No obstante, el 100% de los encuestados (todos responden a esta cuestión) 

expresa que la Comunidad Autónoma de Aragón debe crear una página web, 
entendida como una plataforma de recursos específicos, sobre educación de 
los consumidores, dirigidos a toda la comunidad educativa (Tabla 25).  

 
 

Gráfico 18 
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- Con esta idea de partida, la mayor parte (82,4%) estima que debe ser 

promovida y gestionada por la acción coordinada de los Departamentos de 
Salud y Consumo, y de Educación, Cultura y Deporte; en este sentido, todos 
los centros con mayor antigüedad en la intervención, de Educación 
Secundaria y los ubicados en el medio rural muestran en esta parcela su deseo 
de coordinación interdepartamental en esta propuesta (Tabla 26).  

 
 

Gráfico 19 
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4.2.- La práctica educativa 
 
 

4.2.1.- Formación del profesorado en ejercicio y de los futuros 
docentes  

 
 
a) Referidas a la formación del profesorado en ejercicio 

 
 

- La mayor parte del profesorado en ejercicio de todas las etapas (88,2%, 
quince centros) entiende que no está suficientemente formado para trabajar 
adecuadamente aspectos de educación para el consumo en el aula. Sólo un 
centro (5,9%) estima lo contrario y uno (5,9%) no contesta (Tabla 27). La 
unanimidad de respuesta alcanza el 100% en los centros de Secundaria, los de 
mayor antigüedad en la intervención, los del medio urbano y los que cuentan 
con mayor número de profesores.  

 
- Sin embargo, el 82,4% de las encuestas expresan que el profesorado solicita 

poca, muy poca o ninguna formación específica para desarrollar proyectos 
sobre educación para el consumo en las aulas. Por el contrario, un 17,6%, tres 
centros de Infantil y Primaria de los considerados con más antigüedad en la 
intervención, aseveran que existe bastante demanda: el “Jerónimo Blancas” 
de la ciudad de Zaragoza, y el “Emiliano Labarta” de La Puebla de Alfindén 
y el “Luis García Sáinz” de Fuentes de Ebro, en la citada provincia (Tabla 28). 
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La demanda es todavía menor en los docentes de Secundaria y en los 
considerados de menor antigüedad en la intervención. En estos casos ninguno 
pide formación en esta materia. 

 
- Los datos revelan que el 76,5% del profesorado (trece centros) prefiere 

formación especializada sobre estrategias para trabajar la educación del 
consumidor en el aula (tres centros de forma exclusiva) y doce centros 
(70,6%) información sobre materiales didácticos. Un 11,8% elige todas las 
opciones, incluyendo aspectos de legislación (Tabla 29). 

 
Los centros más veteranos en la materia y los de Educación Primaria 
optan por la formación sobre materiales editados, y los de menor 
trayectoria y los de Secundaria sobre estrategias para el aula. Por último, 
cabe señalar que todos los centros del medio rural, menos uno, 
demandan, con carácter prioritario, información sobre materiales 
didácticos. Con los centros del medio urbano ocurre al revés: todos, 
menos uno, muestra más interés por conocer procedimientos para 
trabajar en el aula y algo menos de la mitad sobre recursos didácticos.  

 
- Existe coincidencia en cuanto a la utilidad de las nuevas tecnologías para 

mejorar la formación del profesorado para la educación del consumidor. Esta 
opinión es compartida por el 94,1% de los centros encuestado (Tabla 30) y 
una mayoría significativa (82,4%) aboga por la puesta en marcha de cursos a 
distancia (Tabla 31). Si el análisis es por variables de comparación se aprecia 
que hay unanimidad de respuesta (100%) en los centros de Secundaria, todos 
los situados en el medio urbano y una aproximación del porcentaje de los 
centros de Primaria (91,7% porque un centro no tiene opinión formada).  

 
- Idéntico porcentaje del profesorado (94,1%) estima que la implicación de los 

Centros de Profesores y Recursos de Aragón, hasta el momento, ha sido 
escasa en la formación sobre esta materia y juzgan que deben aumentar la 
oferta formativa en este contenido transversal (Tabla 32).  
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Otras opiniones profundizan este argumento al señalar que, aunque <<pueden 
recibir subvenciones para la organización de cursos, se les envían todas las 
publicaciones y todos los materiales didácticos para que los divulguen por sus 
centros, hasta ahora no le vemos la repercusión que creemos podría tener>> 
(RT.3).  

 
- En consecuencia, el 88,2% (quince centros), todos los encuestados que han 

cumplimentado esta pregunta juzgan que los CPR deben ampliar la oferta de 
cursos sobre educación del consumidor. El resto, dos centros de Primaria, no 
tienen una opinión formada (Tabla 33). 
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La totalidad de los centros de Secundaria y el 83,3% de Primaria 
estiman que los CPR deben aumentar la oferta formativa en esta materia 
transversal.   

 
- Por otro lado, el profesorado sugiere que la formación debería ser dirigida, 

con carácter prioritario, a la organización de jornadas para intercambiar 
experiencias319, constitución de grupos de trabajo en los centros, oferta on 
line y, por último, cursos específicos y monográficos. Otras opciones, 
consideradas con carácter secundario, podrían ser la convocatoria de cursos 
en las Universidades de Verano y de jornadas teóricas o de análisis (Tabla 34).  

                                                 
319 Aunque el 82,4% (superan este porcentaje los centros más veteranos en esta materia y en los del 
medio rural) considera importante la organización de jornadas anuales o bianuales para el profesorado 
que trabaja sobre educación para el consumo, sin embargo, en la última celebrada en Zaragoza, el 27 
de abril de 2004, asistió sólo el 35,3% de los invitados.  
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Gráfico 23 

       

¿Qué actuaciones sería de interés poner en marcha 
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La formación on line tiene carácter prioritario para el profesorado de 
Secundaria y el de los centros con menor antigüedad en la intervención. 
Los centros de más antigüedad y los del medio rural conceden, entre 
todas las propuestas, carácter prioritario a la organización de jornadas 
de intercambio de experiencias. Si embargo, los del medio urbano 
expresan idéntica preferencia por jornadas, grupos de trabajo en los 
propios centros y formación on line. 

 
 

- Se comprueba que el profesorado de sólo seis centros (35,3%) de la Red 
participó en la Jornada Aragonesa de Educación del Consumidor320, que tuvo 
lugar en Zaragoza, el 27 de abril de 2004 y organizada por la Dirección 
General de Consumo; todos de la provincia o capital de Zaragoza y uno de 
Teruel (CRIET de Alcorisa). De nueve centros (52,9%) no hubo 
representación y dos centros (11,8%) no tienen una opinión formada (Tabla 
35). 

 

De hecho, asistió profesorado de la mitad de los centros de mayor 
antigüedad en la intervención y del medio rural frente al 14,3% (un 
centro de siete) de los de menor tradición en la materia y un porcentaje 
similar de los del medio urbano.   

 

                                                 
320 Los maestros quieren jornadas para intercambiar experiencias y, sin embargo, no acuden a las que 
se organizan. ¿Porque era un sábado, no se pagaban los viajes de desplazamiento, no había 
reconocimiento de créditos y no era sobre intercambio de experiencias de aula, sino para analizar la 
situación general de la educación del consumidor en Aragón? 
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- Sin embargo, a pesar de la escasa presencia señalada en el punto anterior, el 
82,4% se muestra a favor y considera importante o muy importante la 
organización de jornadas anuales o bianuales para el profesorado que trabaja 
sobre educación del consumidor (Tabla 36).  

 
 

Gráfico 24 

        

La organización de jornadas anuales o bianuales para el 
profesorado que trabaja sobre EC es:  
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Se amplía la cifra hasta el 90% en el caso de centros más veteranos en 
esta materia y en los del medio rural321, alcanzándose el 85,7% en las 
respuestas de los centros de Secundaria. Por el contrario, desciende al 
75% en los casos de Primaria y al 71,4% en los centros con menor 
trayectoria y en los del medio urbano. 

 
- En otro plano, todos los centros, excepto uno que no tiene una opinión 

formada, se muestran a favor de aumentar la presencia del profesorado 
aragonés que trabaja educación para el consumo en foros nacionales e 
internacionales (Tabla 37). 

 

                                                 
321 Los centros con mayor trayectoria en la intervención y los ubicados en el medio rural no son todos 
los mismos. 
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b) Referida a los futuros docentes 
 

- Cabe destacar que la mayor parte de los centros considera insuficiente la 
formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor. Se alcanza el 100% en las respuestas de los centros de 
Secundaria, de menor trayectoria y los ubicados en el medio rural  (Tabla 38). 

 
Gráfico 26 
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- Con el fin de concretar las propuestas referidas al ámbito de la formación, se 

pide al profesorado que valore algunas de las Conclusiones322 referidas a la 
formación de los estudiantes universitarios y que son las siguientes:   

 
1. El 88,2% (quince centros) entiende que “las Facultades de la 

Universidad de Zaragoza deben adecuar los Planes de Estudio e 
incorporar contenidos de didáctica para la transversalidad”. 

 
2.  Un 76,5% (trece centros) estima que “es urgente adecuar la formación 

de los futuros docentes en esta materia y se recomienda la inclusión 
de una asignatura cuatrimestral sobre educación en valores, 
obligatoria o de libre elección”. El 90% en el caso de centros del 
medio rural. 

 
3.  El 64,7% manifiesta que “no es necesario aumentar el número de 

Jornadas y cursos de estrategias para la educación del consumidor en 
las Facultades aragonesas”. El 71,4 en el caso de los centros de 
Secundaria. 

 
En definitiva, el profesorado entiende, mayoritariamente, que la Universidad de 
Zaragoza debe adecuar los Planes de Estudio, incorporar contenidos de 
didáctica para la transversalidad e incluir una asignatura cuatrimestral sobre 
educación en valores, obligatoria o de libre elección (Tabla 39).  

                                                 
322 Parte de las Conclusiones elaboradas con motivo de la última Jornada sobre Educación del 
Consumidor  que la Dirección General de Consumo organizó para el profesorado el 27 de abril de 
2004.  
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4.2.2.- Acciones en las aulas de los centros docentes  
 
 

a) Acciones referidas a los contenidos 
 
 

- Mayoritariamente, el profesorado incorpora las actividades de educación del 
consumidor en la programación general del centro (Tabla 40). 

 
El porcentaje alcanza la totalidad en los centros con mayor antigüedad 
en la intervención, los situados en el medio rural y los que cuentan con 
menor número de profesores. Se aproxima en los centros de Primaria 
(91,7%) 

 
- No obstante, algo más de la mitad de los centros de la Red (58,8%) no 

prioriza la educación para el consumo frente al resto de materias transversales 
(Tabla 41).  
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¿Se prioriza en tu centro la EC sobre el resto de 
materias transversales? 
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Los representantes técnicos subrayan la incapacidad de los centros educativos 
para ser la <<vanguardia de la sociedad en materias sobre educación de 
valores>> (RT.5) y argumentan que <<no todas las transversales tienen la 
misma repercusión social, económica y política, porque también cuenta la 
idiosincrasia de la Comunidad Autónoma que marca que unas u otras [se 
refiere a las denominadas transversales] puedan estar o muy por encima o 
muy por debajo>> (RT.3). 
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Cabe destacar que es tema preferente en los siguientes centros (41,2%): Los 
CEIP “Emiliano Labarta” de La Puebla de Alfindén”, “Gaspar Remiro" de 
Épila, “Luis García Sáinz” de Fuentes de Ebro y “Mariano Castillo” de 
Villamayor - de la provincia de Zaragoza – y el CRIE “Venta del Olivar”, 
CEIP “Jerónimo Blancas” y Colegio “Sagrada Familia” de la ciudad de 
Zaragoza. A estos se suma el CRIET de Alcorisa por la provincia de Teruel. 
 

En definitiva, la educación del consumidor tiene carácter prioritario en 
el 60% de los centros con más trayectoria en la materia y en un centro 
considerado como de menor antigüedad en la intervención (el CRIE 
“Venta del Olivar” de Zaragoza). Sin embargo, en ningún IES 
constituye el eje transversal destacado, sólo en el 25% de los que 
cuentan con más profesorado y en algo más de la mitad de los centros 
de Primaria (58,3%). Entre los que tienen alumnado de enseñanzas 
medias únicamente en el Colegio “Sagrada Familia” posee 
consideración preferente.  
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- Según los datos que aportan los centros que no dan prioridad a la educación 
del consumidor, el orden de prelación en el trabajo de los diversos contenidos 
transversales es la siguiente: educación para la salud en siete centros (41,2%), 
educación para el medio ambiente y educación sexual en cinco centros, 
ambos con un 29,4% (Tabla 42). 
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Gráfico 29 

Si la respuesta es negativa, señala el tema o temas 
transversales que se priorizan en tu centro: 

29,4%

41,2%

23,5%

11,8%11,8%11,8%

29,4%

0%

10%

20%
30%

40%
50%

60%

70%
80%

90%

100%

S
al

ud

P
az

E
co

lo
gí

a

V
ia

l

S
ex

ua
l

C
oe

du
ca

ci
ón

O
tr

os

 
 
 
Al respecto, la opinión de un funcionario de Consumo es contundente: 
<<aquí [se refiere a la Comunidad Autónoma de Aragón] la educación para la 
salud tiene un prestigio muy grande porque lleva muchísimos años un mismo 
equipo muy consolidado y muy valorado dentro del Departamento>> (RT.3) 
y señala que incluso tienen el término educación en su nombre administrativo. 

 
Los centros de Primaria abordan con más frecuencia educación para la 
paz y por igual el resto de materias transversales, excepto la sexual que 
no se contempla, mientras que en los centros de Secundaria se priorizan 
contenidos sobre salud, de forma destacada, sexual y medio ambiente.  

 
Sin embargo, los centros con menor número de profesores conceden el 
mismo tratamiento a todos los contenidos transversales, los del medio 
rural a temas de salud y medio ambiente por igual - aunque de forma 
poco destacada - y los ubicados en el medio urbano a la salud en primer 
lugar y, después, a la paz y la educación sexual. 
 
Dos aspectos llamativos: ningún centro de medio urbano trabaja 
aspectos de coeducación y un CEIP específica que se abordan todos los 
temas de forma rotatoria, uno por curso. 

 
- De este modo, los aspectos relacionados con la alimentación constituyen, de 

forma destacada, los contenidos relevantes en la programación de consumo 
en la mayor parte de los centros (88,2%), junto a la publicidad (52,9%), el 
consumo sostenible y la compra, ambos con el 47,1%. Las materias que 
menos se abordan son las relacionadas con servicios y vestido, ambas con un 
58,8% (Tabla 43). 
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Gráfico 30 

   

¿En qué medida se trabajan contenidos de EC en tu 
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Resulta de gran interés el debate que suscitan los contenidos de trabajo entre 
los representantes técnicos. Por un lado, no se justifica tanto interés por 
apoyar los trabajos desde la Administración porque se entiende que los temas 
alimentarios <<han sido siempre absolutamente minoritarios en cuanto a 
consultas individuales de los consumidores […] el 99,95% de las consultas 
tiene que ver con la protección de los intereses económicos y no con los 
sanitarios>> (RT.4). Otro experto considera que el objeto de Consumo no es 
el tema alimentario sino la defensa del consumidor que está en una posición 
superior y expone que es un error político cometido desde el principio porque 
<<Consumo en España no nace como una reflexión de defensa del 
consumidor sino como una reacción de la Administración ante una 
catástrofe>> (RT.1). 

 
Por su parte, todos los centros pequeños, los de mayor antigüedad en la 
intervención y los situados en el medio rural abordan el tema de 
alimentación con carácter prioritario. Sin embargo, sólo un centro del 
medio urbano - donde se encuentran la mayor parte de las grandes 
superficies - prioriza el tema de la compra.  
 
De igual manera, en el ámbito urbano destacan los temas de 
alimentación (70%) y consumo sostenible (42,9%), mientras que los 
centro ubicados en el medio rural, además de la alimentación, eligen la 
publicidad (70%), la compra (50%) y el consumo sostenible (50%) 
como contenidos relevantes de su programación de consumo. 
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Se señala, también, que, entre los contenidos propuestos, en Primaria se 
opta muy poco por temas relacionados con los servicios y el vestido.  

 
- En cuanto a la elección de estos contenidos, el 64,7% (once centros) 

manifiesta que es decisión exclusiva del profesorado. En tres de ellos  
(17,68%) se tiene en cuenta la opinión del alumnado y sólo en el CEIP 
“Jerónimo Blancas” de Zaragoza la del Consejo Escolar (Tabla 44). 

 
La cifra de centros en los que la decisión es sólo del profesorado 
alcanza el 80% en los de mayor trayectoria y en los del medio rural 
(frente al 42,9% de los del medio urbano).  

 
- De todas las maneras, todos los centros (94,1%), excepto el CRIET de 

Alcorisa, reconocen que la elección de los contenidos a trabajar depende de 
un modo u otro de las campañas mediáticas sobre algún asunto que preocupa 
especialmente a la ciudadanía (Tabla 45). 
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¿Depende la elección de los contenidos a trabajar de las 
campañas mediáticas sobre algún asunto que preocupe 

especialmente a la ciudadanía?: 
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b) Acciones referidas a las metodologías 
 
 

- Las técnicas metodológicas utilizadas, prioritariamente, para la educación del 
consumidor son las salidas (a centros de producción, estudios de campo, 
visitas a tiendas, etc.) para diez centros (58,8%). En segundo lugar, los 
talleres (sobre bienes y productos, servicios, ecología y medio ambiente, etc.) 
y proyectos (seguir la pista, producir en la escuela, investigación del medio, 
etc.), ambos con un 52,9% de respuestas. Por otra parte, ningún centro detalla 
la práctica de otras estrategias (Tabla 46). 
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Gráfico 32 

      

¿Qué técnicas metodológicas se utilizan más a menudo 
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En general, los centros del medio rural, los que tienen menos profesorado, 
los de Primaria y los de mayor antigüedad en la intervención desarrollan 
esta tarea educativa mediante proyectos y talleres que requieren 
planificación para su desarrollo. Por el contrario, los centros del medio 
urbano, los que cuentan con mayor número de profesores, los de 
Secundaria y los de menor trayectoria prefieren las salidas y los análisis 
comparativos. 

 
 

c) Acciones referidas a la educación del consumidor por etapas, ciclos y niveles 
 
 

- Todos de los centros de Educación Infantil (ocho centros, 47,1% del total 
encuestado) y de Educación Primaria (doce centros, 70,6% del total 
encuestado) aseveran que las actividades en materia de educación para el 
consumo se abordan en todos los niveles y ciclos con la misma frecuencia 
(Tabla 47). 

 
- La totalidad de los centros que cuentan con Enseñanzas Medias trabaja 

contenidos de educación del consumidor en los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria; dos de los centros incorporan la materia, además, en 
Ciclos Formativos de Formación Profesional (IES “Pedro de Luna” de 
Zaragoza y el IES “Pablo Serrano” de Andorra en Teruel). Sólo el colegio 
“Sagrada Familia” de Zaragoza aborda la materia en Bachillerato (Tabla 48). 
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En resumen, todos los centros que cuentan con alumnado de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria aseveran que trabajan, con 
frecuencia, contenidos de educación del consumidor. En Educación Infantil y 
Primaria, además, se abordan con periodicidad en todos los niveles, ciclos y 
cursos.  
 
Para finalizar este apartado, un responsable técnico sintetiza que <<es más fácil 
trabajar la educación del consumidor en Primaria que en Secundaria por la 
lógica de los estudios correspondientes y la forma de los contenidos 
curriculares>> (RT.3). 



 393 

4.2.3.- Implicación del profesorado, del alumnado y de las familias  
 
 
a) Referidas a la implicación del profesorado 
 
 

- Los resultados indican un horizonte desigual de coordinación entre el 
profesorado en el desarrollo de programas de consumo (Tabla 49).  
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En siete de los diez centros públicos de Educación Primaria encuestados 
colabora todo el profesorado. En el resto existe coordinación por niveles y 
ciclos y algunos combinan ambas formas de organización. Por el contrario, en 
el 60% de los IES se ponen de acuerdo, únicamente, profesores de forma 
individual o mediante grupos reducidos.  

 
El nivel de conexión del profesorado es muy superior en los centros con 
menos profesorado, en los de Primaria, en los de mayor antigüedad en 
la intervención y en los del medio rural. Entretanto, los centros 
privados-concertados, ambos de Zaragoza, se expresan de forma 
heterogénea. En el Colegio “Sagrada Familia” participa todo el 
profesorado, mientras que en el Colegio “Jesús María El Salvador” no 
existe coordinación. 
 

- Se aprecia que en menos de las dos cuartas partes de los centros de Primaria 
de la Red (47,1%), se implica la totalidad del profesorado, aunque todas las 
respuestas proceden de CEIP y de los CRIE. Por el contrario, en el resto, sólo 
se involucra algún profesor a título individual y en un centro la mitad del 
claustro (Tabla 50). 
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Gráfico 34 
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En términos generales se puede indicar que colaboran más los profesores de 
los centros con alumnado de Primaria, con menor número de docentes y en 
los de mayor antigüedad en la intervención. Es significativo que en ocho 
centros de Primaria (66,7%) actúa todo el claustro de profesores, mientras 
que esto no ocurre en ningún instituto de Educación Secundaria, en los que 
trabaja el consumo algún profesor a título individual.  
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- En general, aunque no es el único razonamiento, la falta de tiempo para 
impartir todo el temario es el argumento más utilizado por el profesorado que 
no desarrolla actividades sobre educación del consumidor (Tabla 51).  

 
 

Gráfico 36 

 

El profesorado del centro que no desarrolla actividades 
sobre EC achaca motivos como:  

5,9%
11,8% 17,6% 11,8%

35,3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

F
al

ta
 d

e
tie

m
po

 

F
al

ta
 d

e
ap

oy
os

ec
on

óm
ic

os

F
al

ta
 d

e
m

at
er

ia
le

s
di

dá
ct

ic
os

F
al

ta
 d

e
fo

rm
ac

ió
n

O
tr

os
 

 
 
 
Algunos centros, además, alegan poco conocimiento sobre la materia (muy 
relacionado con necesidad de formación que reconocen), inexistencia de 
materiales didácticos adecuados y, en un caso323, la conveniencia de mayores 
apoyos económicos desde la Administración. Por otra parte, el colegio 
“Sagrada Familia” de Zaragoza especifica que en Bachillerato no siempre se 
encuentra temática adaptable. 

 
La dificultad para incorporar al profesorado queda bien expresada por este 
representante técnico: <<creo que los profesores se encuentran bombardeados 
por otros múltiples campos y temas que llegan a los centros>> (RT.3). Valora 
que es más complicado todavía <<fidelizar si no es porque ya tienen una 
concienciación y porque saben que hay detrás un Organismo que siempre le 
ha respondido>> y, en cuanto a los motivos por los que no trabajan la materia, 
afirma que depende de diversos factores: <<la presión que tiene en el centro, 
de Educación, de los padres y de cómo está el tono social>> (RT.3). 
Finalmente, defiende la urgencia de mejorar la comunicación con los centros 
desde la Administración de Consumo. 

 

                                                 
323 Se ha comprobado que el centro que opina de este modo no ha solicitado – hasta ahora - participar 
en las convocatorias anuales de subvenciones de la Dirección General de Consumo. 
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- También es preciso resaltar que en trece de los diecinueve centros de la Red 
los coordinadores son miembros del equipo directivo (en nueve son 
Directores y en el resto Jefe de Estudios o responsables de actividades 
extraescolares). Con esta premisa, la actitud del equipo directivo determina, 
en el 88,3% de los centros, la puesta en marcha de actividades sobre 
educación del consumidor. Otras razones de interés son la presencia de 
algunos profesores muy motivados (70,6%) y en el 64,4% de la presencia de 
profesorado en el centro con experiencia en esta materia (Tabla 52). 
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En la totalidad de los centros con mayor antigüedad en la intervención, 
con alumnado de Primaria y en los ubicados en el medio rural está 
íntegramente subordinada al impulso del equipo directivo. El CRIE 
“Venta del Olivar” de Zaragoza no responde a la pregunta. 

 
Sin embargo, en los centros de Secundaria es determinante la existencia 
de algunos profesores muy motivados (100%) y, en segundo lugar,  la 
actitud del equipo directivo del centro (87,5%). 

 
- Desde la realidad de esta situación es preciso señalar las principales 

demandas que manifiesta el profesorado de los centros sobre educación del 
consumidor que son, por este orden: materiales didácticos y apoyos 
económicos (58,8%), y con porcentaje muy inferior (29,4%) asesoramiento 
técnico para el desarrollo de  actividades (Tabla 53).  
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Gráfico 38  
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En cambio, el análisis por estratos indica que, en términos generales, los 
apoyos económicos son la primera justificación de solicitud en los 
centros del medio urbano, en los de mayor antigüedad en la 
intervención y en los de Primaria. Por el contrario, la posibilidad de 
contar con materiales didácticos es la prioridad en los centros del medio 
rural, en los de menor trayectoria y en los de Secundaria. 

 
- En lo relativo a la estimación de los centros sobre las acciones que impulsan 

ambos Departamentos, las opiniones son discrepantes. Doce centros (80,6%) 
conceden valoración positiva al Departamento de Salud y Consumo y un 
centro (5,9%) la considera negativa. Por el contrario, un centro (5,9%) otorga 
apreciación positiva al Departamento de Educación, Cultura y Deporte y 
nueve centros (52,9%) negativa. Otros Departamentos obtienen respuestas 
inapreciables (Tabla 54). 
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Gráfico 39  
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En consecuencia, el profesorado de la Red confiere una consideración más 
alta a la labor del Departamento de Salud y Consumo que la del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la educación del 
consumidor en los centros. Vistas, una a una, todas las respuestas otorgan 
más puntuación a Consumo que a Educación y en dos casos es idéntica.  

 
Las acciones del Departamento de Salud y Consumo reciben valoración 
muy favorable del 81,5% de los centros de Secundaria y los centros con 
mayor antigüedad en la intervención, y del 75% de los de Primaria y 
centros de menor experiencia en la materia. La máxima puntuación se 
otorga desde los centros de medio urbano con un 85,7% (todos menos 
uno). 
 
Las acciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte son 
juzgadas muy positivas por el 14,2% de los centros de Secundaria y el 
14,3% de los del medio urbano. Entretanto, ningún centro de Primaria, 
ninguno de los de menor trayectoria en la materia, ni  del medio rural 
aprueba las acciones de este Departamento en materia de educación del 
consumidor.  
 
No obstante, como puede comprobarse en las opiniones de los 
representantes políticos en el punto 5 de este capítulo, en ambos 
Departamentos consideran que su labor llega al profesorado. La 
confianza sobre la labor del Departamento de Salud y Consumo se 
aprecia en la opinión manifestada por un experto de ese ámbito: <<el 
profesor que conoce lo que es el consumo y la educación del 
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consumidor a través de su experiencia vital en los distintos centros se 
adhiere a nuestra causa. Estos profesores, estén donde estén, siguen 
demandando recursos, ayudas […] y siguen acudiendo a la Dirección 
General de Consumo>> (RT.3). 

 
- En cuanto a qué otras acciones, que no se realizan hasta este momento, sería 

interesante poner en marcha para aumentar el número de profesores en el 
trabajo de esta materia en las aulas, se proporcionan muy pocas respuestas y 
se proponen las siguientes: 

 
1ª. Necesidad de un adecuado reconocimiento, mediante créditos, para 

quienes realizan proyectos y actividades formativas.  
2ª.  Edición de materiales didácticos prácticos.  
3ª.  Creación de una página web con información y recursos. 
4ª. Otras opiniones apuntan a que la formación se realice en tiempo 

lectivo, que se mejore la información de los recursos disponibles y se 
oferten Jornadas de experiencias a través de los CPR. 

 
 
b) Referidas a la implicación del alumnado 
 
 

- Un 82,4% de los centros destacan el elevado grado de motivación del 
alumnado cuando se desarrollan actividades sobre educación del consumidor. 
Así se opina, especialmente, en los centros con menor número de profesores, 
con alumnos de Educación Primaria y del medio urbano. El Colegio “Jesús 
María El Salvador” de Zaragoza y el IES “Pablo Serrano” de Andorra (Teruel) 
aportan las estimaciones más altas (Tabla 55). 
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- En cambio, sólo el IES “Pablo Serrano” de Andorra (Teruel) afirma que sus 
alumnos demandan siempre que se trabajen contenidos sobre educación para 
el consumo en las aulas. Por otra parte, la suma de centros en los que el 
alumnado solicita actividades sobre esta materia es elevada (Tabla 56).  

 
 

Gráfico 41 

 ¿Demanda el alumnado que se trabajen contenidos 
sobre EC en las aulas? 
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El conjunto de los centros con mayor antigüedad en la intervención, 
todos los centros de Primaria menos uno y el 88,9% de los centros con 
menos profesorado estiman que el requerimiento del alumnado es 
frecuente, mientras que es ocasional en los centros del medio urbano.  

 
La unanimidad expresada por los centros con más trayectoria en la 
materia puede indicar que cuanto más se trabaja en educación del 
consumidor mayor es el deseo del alumnado de continuar en esa labor. 
Así lo expresa uno de los entrevistados: <<cuando los niños han 
mamado la educación del consumidor en la Primaria pasan a la 
Secundaria y no les resulta extraña y participan con facilidad en 
cualquier proyecto>> (RT.3). 

 
- Se comprueba, también, que en la mayor parte de los centros (76,5%) el 

alumnado concede  bastante o mucha importancia324 a las actividades que se 
realizan sobre esta materia. Por el contrario, en cuatro centros (23,5%) se 
atribuye escasa valoración (Tabla 57).   

 

                                                 
324 IES “Pablo Serrano” de Andorra (Teruel). 
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Gráfico 42 

     

 ¿Qué importancia concede el alumnado a las 
actividades que en materia de EC se realizan en tu 

centro? 
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Este porcentaje se supera en los centros de Primaria (83,3%) y baja 
hasta al 71,4% en el caso de los centros de Secundaria. Se ha observado, 
anteriormente, la poca demanda que expresa el alumnado del medio 
urbano para que se realicen actividades sobre educación del consumidor 
y, sin embargo, es el que más importancia concede a las acciones en 
esta materia cuando el análisis es por criterios de comparación (85,7%, 
todos menos uno afirman que es “bastante”). 
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c) Referidas a la implicación de las familias 
 
 

- En la mayor parte de los centros, 70,6%, las familias se implican, ocasional o 
habitualmente, en las actividades programadas sobre educación del 
consumidor y en cinco centros (23,5%) no se involucran nunca (Tabla 58).   
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 ¿Se implican las familias en las actividades sobre EC 
programadas desde el centro? 
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El resultado de ello es que las familias participan con más frecuencia en 
los centros de Primaria, en centros con menos profesorado, del medio 
rural y con mayor antigüedad en la intervención. En estos últimos es del 
100% mientras que la colaboración de los padres en los centros de 
Secundaria es muy escasa (sólo en el IES “Pedro de Luna” se consigue 
esporádicamente en cursos organizados con la asociación de padres). 
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- En buena medida las familias que se implican lo hacen, fundamentalmente, a 

través de su asistencia a charlas informativas organizadas por el centro y 
mediante el refuerzo en casa de lo trabajado en clase. En menor medida – y 
únicamente en tres centros de Primaria - se involucran con acciones directas 
en el aula y en actividades de formación en Escuelas de Padres (Tabla 59). 

 
- Por ello, algo más de la mitad del profesorado (58,8%) considera que los 

padres están poco o muy poco sensibilizados con esta materia y aseveran que, 
sólo ocasionalmente, demanda que se trabajen contenidos sobre educación 
para el consumo en las aulas. En el IES “Pedro de Luna” de Zaragoza y en el 
CEIP “San Vicente” de Huesca se opina que el grado de sensibilización es 
alto (Tabla 60). 
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Así sucede que los padres están especialmente concienciados en los 
centros de mayor antigüedad en la intervención, con menor número de 
profesores, localizados en el medio rural y con alumnado de Primaria. 
Los menores índices se aprecian en los centros de Secundaria donde el 
71,4% nunca solicita estos contenidos. 

 
A través de la comparación porcentual se observa que los padres 
demandan actividades de consumo en el 80% de los centros de mayor 
antigüedad en la intervención frente al 28,6% de los centros con menor 
trayectoria, en el 77,8% de los centros con menos profesorado frente al 
37,5% de los cuentan con más profesorado, en el 70% de los centros del 
medio rural frente al 42,9% de los centros del medio urbano y en un 
66,7% de los centros de Primaria frente al 28,6% de los de Secundaria. 
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- En definitiva, desde los centros se considera que algo más de las dos cuartas 
partes de los padres de alumnos demanda que se trabajen aspectos de 
consumo y, en un alto porcentaje de respuestas, se aprecia carácter ocasional. 
Sólo en un centro (5,9%), en el CEIP “Mariano Castillo” de Villamayor 
(Zaragoza), los solicitan habitualmente (Tabla 61). 
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El análisis por variables de comparación refleja la disparidad de 
situaciones. Los padres demandan actividades de consumo en el 80% de 
los centros de mayor antigüedad en la intervención (nunca en el 20% de 
las respuestas) frente al 28,6% de los centros con menor trayectoria, en 
el 77,8% de los centros con menos profesorado frente al 37,5% de los 
cuentan con más profesorado, en el 70% de los centros del medio rural 
frente al 42,9% de los centros del medio urbano y en un 66,7% de los 
centros de Primaria frente al 28,6% de los de Secundaria. 
 
El 71,4% de los centros de Secundaria y los centros con menor 
trayectoria, y un 33,3% de Primaria afirman que los padres nunca 
demandan que se trabajen contenidos sobre educación del consumidor 
en las aulas. 
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- Sin embargo, en el 70,6% de los centros opina que los padres conceden 

bastante importancia a las actividades que se realizan en materia de educación 
para el consumo (Tabla 62).   

 
 

Gráfico 47 

        

 ¿Qué importancia conceden los padres a las 
actividades que en materia de EC se realizan en tu 

centro? 
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De lo dicho hasta aquí se deduce que las valoraciones presentan 
contrastes significativos entre los centros según las variables de 
comparación admitidas. De este modo, el 88,9% de los centros con 
menos profesores (todos menos uno) frente a la mitad de los que 
cuentan con más profesorado, el 75%% de los centros de Primaria 
frente al 57,1% de Secundaria, el 80%% de los centros con mayor 
antigüedad en la intervención, frente al 57,1% de los de menor 
trayectoria y el 71,4%% de los centros del medio rural y el 70% del 
medio urbano, afirma que los padres evalúan positivamente las acciones 
sobre educación del consumidor. 
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4.2.4.- Acciones en consumo fuera de la educación formal  
 
 

- Se aprecia, porque la tarea de educar a para el consumo no es exclusiva del 
ámbito educativo, que todos los centros, excepto el CRIE “Venta del 
Olivar”de Zaragoza, entienden necesario que se realicen acciones formativas 
en consumo, dirigidas a  niños y jóvenes (de 3 a 18 años), en tiempo no 
escolar (Tabla 63).    
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 ¿Juzgas necesario que se realicen acciones educativas 
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años) en tiempo no escolar?:

5,9% 0,0%

94,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SÍ NO NS/NC

 
 
 

- Por lo que respecta al grado de conocimiento que tiene el profesorado 
encuestado sobre los Centros de Formación del Consumidor, se constata que 
algo más de las dos cuartas partes desconoce su funcionamiento y no dispone 
de información alguna sobre los mismos. Un 35,3% (seis centros) tiene 
alguna referencia de su existencia y funciones, y sólo dos centros (11,8%), el 
IES “Benjamín Jarnés” de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y el CRIET de 
Alcorisa325, tienen conocimiento de su actividad. En Aragón no existe ningún 
centro de de este tipo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
325 La mitad del equipo de profesores del CRIET de Alcorisa (Teruel) participó en el I Encuentro de 
Centros de Formación del Consumo, celebrado en Vitoria en marzo de 2005. 



 407 

Gráfico 49 
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- Sin embargo, aunque se sabe poco de su funcionamiento, todos los que 
opinan, 70,6%, consideran que se debería crear algún centro de estas 
características en la Comunidad Autónoma de Aragón y el resto, un 29,4% no 
tiene opinión formada. En ningún caso la respuesta es negativa (Tabla 64; 
Tabla 56). 

 
Todos los centros encuestados, excepto uno de Secundaria y cuatro de 
Primaria que no saben o  no contestan, estiman que deberían 
constituirse  centros de estas características en Aragón, especialmente 
opinan así los centros con más profesores y los del medio rural. 

 
- Los argumentos más destacados que se aportan para justificar la implantación 

de este tipo de instituciones en Aragón son los siguientes: su labor de 
complemento en el tiempo de formación del alumnado, se implica a todos los 
actores (alumnado, profesorado y familias), pueden constituirse en centros de 
referencia permanente para la formación y creación de recursos didácticos, y 
aumentan la concienciación sobre esta materia en la esfera escolar, familiar y 
social. 

 
Sólo en una de las respuestas aportadas se cuestiona parcialmente su 
efectividad, ante posibles excesos de politización y se expresa, literalmente, 
“que deberían tener autonomía suficiente y presupuesto como para realizar acciones 
independientes de la Administración de turno y poder consolidar políticas de 
educación consumerista”. 
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4.3.- Síntesis interpretativa 
 
 
Con el fin de facilitar la síntesis de las opiniones del profesorado de la Red, se 
elaboran los siguientes cuadros en los que se recogen, únicamente y de la manera 
más extractada posible, los aspectos más destacados sobre la realidad de la educación 
del consumidor en los centros encuestados.   
 
En consecuencia, sólo se exponen las consideraciones más contrastadas y, además, se 
señala con un asterisco cuando éstas tienen carácter de unanimidad. 
 

Referidas a… El discurso político y su percepción 

a) La educación para 
la sociedad de 

consumo 

 
� Consideran que los alumnos deben adquirir contenidos y 

habilidades para vivir en la actual sociedad de consumo. (*)  
� Estos ni cuentan con una formación adecuada ni tienen 

garantizada una educación como consumidores durante la 
escolaridad obligatoria. 

� La EC determina, en parte, la calidad de la democracia y la 
capacidad para relacionarse de forma abierta y tolerante.  

 

b) La normativa 
política 

 
� La planificación es deficiente. 
� Es necesario un plan estratégico consensuado por todas las 

formaciones políticas de las Cortes de Aragón. (*) 
� La presencia de la EC, con respecto a otros contenidos 

transversales, es escasa en la política educativa del 
Departamento de Educación. 

� La coordinación, entre los Departamentos de Consumo y de 
Educación, para promover la EC es insuficiente.  

 

c) Las ayudas de la 
Administración  

 
� Solicitan ayuda a la Dirección General de Consumo. (*) 
� Reciben con frecuencia y estiman adecuadas estas ayudas.  
� Perciben positiva la labor del Departamento de Salud y 

Consumo, y negativa la del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte. 

� Conocen los materiales educativos editados por la Dirección 
General de Consumo (*) pero los solicitan muy poco. 

� Demandan la edición de recursos  didácticos sobre medio 
ambiente, consumo responsable, alimentación, etc., y presencia 
en las autorías.  

� Optan por formato CD/DVD y disponibles en una página web. 
 

d) Las TIC 

 
� Manifiestan la utilidad las nuevas tecnologías de para mejorar la 

educación de los jóvenes consumidores. (*) 
� Solicitan la creación de una página web, entendida como una 

plataforma de recursos dirigidos a la comunidad educativa. (*) 
� Opinan que debe ser promovida y gestionada por la acción 

coordinada de los Departamentos de Consumo y de Educación. 
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Referidas a la 

formación 
La práctica educativa 

Del profesorado en 
ejercicio 

� No se sienten formados para abordar proyectos sobre EC.  
� Demandan poca formación. Optan por formación especializada 

sobre  estrategias e información sobre materiales didácticos.  
� Manifiestan interés por participar en cursos a distancia sobre EC. 
� Los CPR deben implicarse en la formación para la EC.  
� Demandan, con carácter prioritario, la organización de jornadas 

de  experiencias, grupos de trabajo en los centros y oferta on line.  
� Se muestran a favor de aumentar la presencia del profesorado 

que trabaja EC en foros nacionales e internacionales. (*) 

De los futuros 
docentes 

� Consideran insuficiente la formación que reciben los futuros 
docentes. Solicitan cambios en los Planes de Estudios de la 
Universidad y una asignatura sobre educación en valores. 

 
Referidas a 

acciones en el aula 
La práctica educativa 

Sobre los 
contenidos 

� No conceden carácter prioritario a la EC.  
� Otorgan prioridad a contenidos de salud y de alimentación.  
� No comparten la decisión sobre los temas a trabajar.  
� Eligen los contenidos en función de las campañas mediáticas.  
 

Por etapas, ciclos y 
niveles 

� Todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
obligatoria trabajan con frecuencia contenidos de EC. (*) 

 
 

Referidas a la 
implicación de… 

La práctica educativa 

El profesorado 

� La coordinación e implicación del profesorado es desigual e 
insuficiente.  

� La falta de tiempo para impartir todo el temario es el argumento 
más utilizado por el profesorado que no desarrolla actividades 
sobre EC.  

� Los coordinadores son miembros del equipo directivo. (*) 
� La actitud del equipo directivo es determinante para la  puesta en 

marcha de actividades sobre EC.  
� Demandan reconocimiento para quienes ponen en marcha 

proyectos. 
 

El alumnado 
� Consideran que el alumno está motivado cuando se desarrollan 

actividades sobre EC y las valora positivas.  
 

Las familias 

� Las familias se implican ocasionalmente y están poco 
sensibilizadas, pero conceden bastante importancia a las 
actividades que en materia de EC se realizan.  

 
 

Referidas a… La práctica educativa 
Acciones fuera de la 
educación formal 

� Opinan que debe crearse en Aragón un Centro de Formación de 
Consumo similar a los que existen en otras partes de España. 
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Se observa unanimidad en cuanto a la necesidad de impulsar la educación del 
consumidor en el sistema educativo aragonés. Igualmente, la totalidad de los centros 
denuncia la insuficiente planificación y coordinación de las instituciones 
responsables, y reclama una mayor presencia del Departamento de Educación. 
Además, reconoce la labor positiva que realiza el Departamento de Salud y Consumo 
y, aunque conoce los recursos editados por la Dirección General de Consumo los 
solicita poco, quizás porque prefiere que éstos estén disponibles en formatos 
tecnológicos y en una página web.  
 
La formación del profesorado se muestra como una de las principales carencias de la 
escasa implantación de la educación del consumidor en los centros de la Red porque 
ni los CPR, ni la Universidad disponen de la oferta formativa apropiada. En 
consecuencia, siente inseguridad para impulsar proyectos sobre consumo y reconoce 
que la elección de contenidos depende de noticias puntuales difundidas por los 
medios de comunicación. 
 
Por otra parte, las consideraciones sobre la práctica de la educación del consumidor 
en los centros no es la más óptima y ni siquiera para los adheridos a la Red tiene 
carácter prioritario. Se revela una inadecuada coordinación del profesorado, una 
escasa implicación por el temor a no acabar los temarios y demasiada subordinación 
del desarrollo de proyectos sobre consumo a la actitud de los miembros de los 
equipos directivos. A todo esto se une la paradoja de las familias que, aunque 
entienden importante la realización de actividades en esta materia, dejan a los 
docentes, en exclusiva, esta formación. 
 
Por último, se manifiesta unanimidad sobre la conveniencia de crear, en Aragón, un 
Centro de Formación de Consumo. 
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III COHERENCIAS Y DISONANCIAS ENTRE EL 
DISCURSO Y LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN DEL 

CONSUMIDOR. SILENCIOS EN EL DISCURSO 
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Introducción 
 
 
Durante el proceso de investigación se han podido recoger las opiniones de todos los 
responsables políticos de las áreas responsables de Consumo y de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón desde que ésta asume las competencias en ambas 
materias. Ello ha permitido contar con una visión global de la política que, sobre 
educación del consumidor, se ha desarrollado en Aragón para el ámbito escolar.  
 
Con el fin de contrastar la incidencia que el discurso y la implementación de la 
política tienen con la realidad de la educación del consumidor en los centros docentes 
y, específicamente, en la labor que desarrolla el profesorado, se cruzan los datos 
obtenidos en el cuestionario cumplimentado por los centros de la Red Aragonesa de 
Educación del Consumidor y las manifestaciones vertidas por los representantes 
políticos entrevistados.  
 
El análisis de las coincidencias y discordancias entre el discurso normativo y la 
práctica educativa ayudará a obtener algunas respuestas a las cuestiones de 
investigación concretadas en el proyecto de tesis. Entre otros aspectos, se señalan las 
siguientes: la implicación de las Administraciones Aragonesas de Educación y de 
Consumo; la política de innovación promovida por ambas Administraciones; y la 
percepción del profesorado sobre el significado de las principales normas legislativas, 
las iniciativas impulsadas, el grado de coordinación y de implicación de todos los 
sectores, el nivel de aceptación, así como las expectativas y propuestas de mejora 
para la educación del consumidor. 
 
Sin embargo, desarrollada la exposición del marco teórico y del estudio empírico, 
esta parte es central en la tesis porque en ella se unen todas las dimensiones de la 
investigación: por un lado los discursos normativos, por otro las opiniones de los 
políticos y técnicos entrevistados y, por otro, las manifestaciones de los prácticos, 
pero todo ello a la luz del contexto socioeconómico que determina la sociedad de los 
consumidores. Por eso, en este apartado se incluyen abundantes referencias al 
contexto de la sociedad de consumo para tratar de revelar las coherencias y 
disonancias junto a los silencios, lo que no se contempla. Para ello, se ilustran los 
argumentos con precisiones e interpretaciones relacionadas con aportaciones 
recogidas en el Capítulo 1 del marco de referencia conceptual (parte discursiva 
teórica).  
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Estructura del Informe de Investigación 
 
 
I Marco de referencia conceptual 
 
1.   Genealogía y perspectivas 

- Análisis conceptual y mutaciones 
semántica 

- Implicaciones, presuposiciones y 
silencios 

- Polifonía de los discursos 
- Educar para un contexto global 

2.   Políticas e institucionalización  
- Coordenadas de las políticas europeas 
- Instituciones en España 
- Prácticas en las CCAA 

3.   Políticas e institucionalización en 
Aragón 
- Dimensión histórica 
- Bases legislativas 
- Implicación interdepartamental 
- Aportaciones institucionales y sociales 

 

 
 

 

III Coherencias y disonancias entre el 
discurso y la práctica de la 
educación del consumidor. 

Silencios en el discurso 
 

1. Sobre el discurso normativo 
2. Sobre la práctica educativa 
3. Síntesis interpretativa 
4. Negociación de resultados provisionales 

 
 
 

IV Conclusiones y discusión de 
resultados 

1. Conclusiones 
2. Implicaciones y discusión de resultados 
3. Sugerencias de investigación 

 

 

II Estudio empírico 
 

4.   Discurso político y práctica 
de la educación del 
consumidor en Aragón: 
centros de la Red aragonesa 
1.- Selección del campo de 

investigación 
2.- Estrategias de recogida de 

datos:   cuestionarios y 
entrevistas  

      3.- Análisis e interpretación de 
los resultados:  

a) sobre el discurso 
político  

b) sobre la práctica 
educativa  
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1.- Referidas al discurso normativo: coherencias, disonancias y 
silencios 
 
 
a) Coherencias 
 
 
1ª.  El profesorado de los centros y los representantes políticos muestran 

unanimidad al estimar que los alumnos deben adquirir contenidos y 
habilidades para vivir en la actual sociedad de consumo. 

 
Con esta idea de partida, los representantes políticos, en coincidencia con el 
profesorado, admiten que <<estamos en la sociedad de consumo como modelo 
prevalente y en la biografía de las personas es fundamental su formación para 
afrontar el ejercicio de sus derechos como consumidor>> (RP.3) y, añaden, que 
<<hoy todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, debe tener una formación en 
consumo>> (RP.5) <<porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos, mejora la 
libre competencia, evita los fraudes, fomenta la responsabilidad. Son metas que toda 
Administración intenta conseguir>> (RP.7).  
 
 
2ª.  Se expresa un total acuerdo sobre que la formación de los alumnos para el 

consumo determina, en parte, la calidad de la democracia y la capacidad para 
relacionarse de forma abierta y tolerante.  

 
Se consideran que, a través de la formación,  el individuo es más libre y tiene más 
posibilidades de participar (RP.1), mucho más responsable (RP.2), conoce mejor sus 
derechos y está más en las cosas del día a día (RP.5), se siente más seguro de que 
alguien le escucha y algunas reivindicaciones llegan a buen puerto (RP.6), sentido 
común para que exista y sea posible la crítica (RP.7), más críticos y conocedores de 
sus derechos y cómo ejercerlos […]  porque el desarrollo del espíritu crítico hace 
gente más participativa  (RP.8). 
 
Otros representantes políticos matizan su opinión al manifestar su sensibilidad hacia 
<<la importancia estratégica que tiene la educación en la transformación de las 
sociedades y la democratización>> (RP.3) o bien inciden en la formación del 
ciudadano como consumidor <<dentro un concepto global de los intereses de las 
personas>> (RP.4). 
 
De lo dicho hasta aquí se deduce que éste es un tema que preocupa e importa a los 
políticos especialmente. Por tal motivo, se exponen algunas frases con las que 
justifican sus aserciones: 
 
Se insiste en la responsabilidad de las instituciones:  

 
<<La participación no depende del consumidor sino de que la propicien. 
Hay que pedir a la Administración el proceso participativo>> (RP.1).  
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<<Hay más reclamaciones porque la gente conoce mejor cuáles son sus 
derechos y eso hay que apuntárselo a las instituciones públicas >> (RP.5). 
 
<<Por eso es bueno el tejido social con las asociaciones de consumidores, 
federaciones de barrios… esa es la gente, si las personas no tienen un grado 
de información necesario nunca van a reivindicar nada […] si el ciudadano 
está formado empuja>> (RP.6). 

 
<<La educación del consumidor le permite actuar responsablemente en el 
mercado, adquirir conciencia crítica, tomar decisiones eficientes haciendo 
uso cuidadoso de los recursos al tiempo que potencia los valores que 
subyacen en nuestras actitudes hacia el consumo>> (RP.9). 

 
Igualmente, se articulan respuestas sobre aspectos sociopolíticos: 

 
<<En estos momentos la sociedad mundial necesita ciudadanos 
responsables, con el peligro de que son más irresponsables los jóvenes que 
los mayores>> (RP.2). 

 
<<Es impresentable que alguna gente protesta sobre sus derechos como 
consumidor cuando no sabe comportarse como ciudadano>> (RP.8). 
 
<<Desde la izquierda nuestra escala de valores va a la defensa de la persona 
como ciudadano y todo lo que ello conlleva; para la derecha la persona 
queda en un segundo plano y priman los intereses económicos a la hora de 
las actuaciones políticas >> (RP.4). 
 
<<Para mí la defensa de los consumidores es, además, un compromiso que 
nace de  convicciones progresistas […] los tres [se refiere a las reuniones 
del Consejo] que se han constituido lo han sido en etapas de gobiernos 
socialistas. El Consejo de Consumidores debe ser una pieza clave en el 
engranaje de las políticas de consumo en nuestro país>> (RP. 9). 

 
 

3ª. Docentes y políticos muestran su convergencia sobre la insuficiente planificación 
en materia de educación del consumidor en Aragón. Cuando se trata de opinar 
sobre la planificación no hay divergencias entre los entrevistados y el 
profesorado.  

 
De este modo, los representantes políticos reconocen las enormes dificultades que se 
encuentran para planificar adecuadamente porque <<hay un desajuste de las 
instituciones políticas, que marcan su propia agenda respecto de las necesidades 
ciudadanas o de las operativas reales de los ciudadanos>> (RP.3). Expresan, también, 
que no sólo la discontinuidad de las personas por lo efímero de la responsabilidad 
sino que <<decisiones que se toman por una Administración viene otra, incluso de 
una misma ideología, y quedan relegadas a un segundo plano […] y, a veces, ni se 
agota la legislatura>> (RP.1). 
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Reconocen lo complicado que resulta planificar, se refieren al <<problema general 
de toda la Administración que dedica el 80% a resolver el día a día>> (RP.5), a la 
conveniencia de contar con <<una segunda legislatura>> (RP.4) o la <<falta de  
imaginación para poner en marcha proyectos distintos>> (RP.1). 
 
 
4ª. La totalidad del profesorado se muestra de acuerdo con la necesidad de de un 

plan estratégico para la educación del consumidor consensuado por todas las 
formaciones políticas de las Cortes de Aragón. En este caso, también los 
políticos manifiestan su preocupación y reconocen la limitación temporal de las 
acciones a la legislatura. 
 

Los representantes políticos consideran, en este sentido, que <<en nuestra sociedad 
las políticas deben ser estables, sostenidas en el tiempo, menos espectaculares pero sí 
con una gran coherencia. En el estado del bienestar debería haber mayor consenso 
para no dar pasos atrás>> (RP.6). Ahora bien, también se expresa que los objetivos 
se indican en el discurso de investidura de los Presidentes Autonómicos (RP.3) y, por 
ello, <<los ciclos de planificación para que sean reales y operativos deben 
acometerse con la legislatura porque es el ciclo normal de responsabilidad>>. Este 
entrevistado apunta, además, que <<hay un síndrome de elaborar planes y planes que 
luego quedan en papel mojado>> (RP.3). 
 
 
5ª. La mayoría del profesorado percibe como escasa la presencia de la educación 

para el consumo con respecto a otros contenidos transversales en la política del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Éste, a su vez, considera que es 
un “tema pendiente” y confía en su impulso a partir del nuevo currículo 
aragonés. 

 
Cuando se trata de opinar sobre la presencia que tiene el consumo en la política del 
Departamento de Educación, se entiende que su principal reconocimiento se plasma 
en el <<carácter integral del currículo que presentamos este año 2007 y que supone 
que, en torno a la educación moral y cívica, se incorporen en las diferentes áreas y 
materias de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como 
la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la 
educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la 
educación para la salud, la educación sexual, la educación para el consumo y la 
educación vial>> (RP.9). Sobre estas bases, también se admite la conveniencia de 
políticas de concienciación porque <<seguramente la educación del consumidor está 
menos asumida por el profesorado. Es un tema pendiente para todos la educación de 
los temas transversales>> (RP.8). Se argumenta, igualmente, que es difícil porque los 
temarios cada vez están más cargados, el profesorado está muy presionado por la 
sociedad y, en por este motivo <<quizás la educación del consumidor tenga menos 
resonancia que la medioambiental que todos estamos más concienciados. Políticas de 
concienciación irán llegando porque el tema del consumo es fundamental>> (RP.8). 
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b) Disonancias 
 
 
En cuanto a las disonancias se concretan en los siguientes apartados: 
 
 
1ª.  La mayor parte del profesorado considera que los escolares no universitarios, ni 

cuentan con una formación adecuada ni tienen garantizada una educación como 
consumidores durante la escolaridad obligatoria. Por otro lado, los políticos 
manifiestan diferentes opiniones que van desde la autocrítica o la necesidad de 
compromiso de los docentes, hasta complacencia de realizar todo lo posible. 

 
Los políticos reconocen, igualmente, que la formación adecuada <<no la tienen 
garantizada>> (RP.8) debido a que <<no se ha tomado el suficiente interés por los 
diferentes gobiernos, muchos de ellos de la Administración del Estado […] No hay 
suficientes mecanismos de información>> (RP.1). Sin embargo, también se alude a 
la parte alícuota de responsabilidad del profesorado porque, como se refleja una de 
las respuestas, <<en educación todo depende del maestro, de la persona que es 
protagonista indiscutible. Un maestro que lo vive y se lo cree lo transmite y sus 
alumnos estarán plenamente educados como consumidores>> (RP.8). 
 
Cuando se pregunta a los representantes políticos sobre la importancia que la 
Administración, y en qué grado, concede a la educación de los ciudadanos como 
consumidores, las respuestas son diversas y hasta confrontadas. La percepción crítica 
de algunos es que <<desde la Administración no importa la educación de los 
ciudadanos como consumidores. Preocupa el ciudadano compartimentado: la parte 
de salud, la parte de educación, la parte económica… pero la parte de consumo del 
ciudadano excede tanto las cosas que se da por añadido y entonces no preocupa>> 
(RP.2). Pese a todo, otras aportaciones, más propias del lenguaje político, destacan 
que, aunque <<es insuficiente lo realizado>> (RP.8), existe el propósito de hacer 
todo lo posible para intentar paliar la situación: <<trabajamos para ello […] la 
intención es llegar a todos y de igual manera>> (RP.6) y <<el currículo de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria contempla la educación para el consumo como 
contenido transversal>> (RP.9).  
 
Otra cuestión es la incertidumbre en los resultados. <<La única duda que me cabe es 
si el esfuerzo que hacemos se extiende como una mancha de aceite a todos los 
centros de una manera homogénea, o si todavía la fuerza de nuestros programas se 
está consolidando más en unos centros que en otros>> (RP.6). 

 
 

2ª. La mayor parte de los centros consideran insuficiente la coordinación actual, 
entre los Departamentos de Consumo y Educación, para promover la educación 
permanente de los consumidores. Sin embargo, los responsables políticos, 
aunque muestran su disposición a mejorarla, expresan valoraciones distintas y 
algunas dudas sobre cuál debe ser su papel en este proceso. 

 
Desde el ámbito político de consumo se estima que <<en Educación tienen que darse 
cuenta que el consumo es hoy una materia muy importante y que hay que impulsarla 
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y apoyarla, porque creo que nosotros estamos concienciados de este tema>> (RP.5); 
mientras que desde la esfera política de Educación se ofrece asesoramiento para 
llegar al profesorado porque <<lógicamente la educación del consumidor es una 
labor de Consumo […] que marque las pautas a seguir en educación del consumidor. 
Es un poco el modelo que seguimos con la Dirección General de Salud: ellos nos 
plantean una serie de objetivos que nosotros corroboramos o no>> (RP.8). 

 
Desde estas premisas, ambas Consejerías reconocen una excelente sintonía y ofrecen 
su colaboración, tal y como se refleja en estas dos citas textuales: 
 

<<Con el Departamento de Salud y Consumo tenemos una relación muy 
fluida, tanto que existe un Comisión mixta que trabaja continuamente en 
aquellos temas que importan a la educación de nuestros jóvenes desde los 
dos ámbitos […] una línea coherente desde los dos departamentos porque 
Consumo tiene el soporte técnico y científico en esta materia […] yo 
ofrezco nuestros centros escolares, y el asesoramiento de nuestros Centros 
de Profesores y Recursos>> (RP.9). 
 
<<La colaboración la tengo […] ofrezco a Educación toda la información 
sobre consumo, todos los elementos y herramientas que dispone mi 
Departamento y, en concreto, la Dirección General de Consumo […] su 
máximo interés [se refiere al Presidente del Gobierno de Aragón] es que 
las dos Consejeras tengamos el mayor grado de colaboración como así 
viene siendo>> (RP.6). 

 
 
3ª.   Ante las principales demandas que manifiesta el profesorado de los centros para 

desarrollar actividades sobre educación para el consumo (materiales didácticos 
y apoyos económicos, prioritariamente), el ámbito político estima proporcionada 
su responsabilidad, aunque reconocen que les gustaría conseguir mejores metas. 
Ambos Departamentos (Consumo y Educación) consideran que su labor “llega” 
al profesorado y a la sociedad. 

 
El análisis de las convocatorias de ayudas impulsadas por el Departamento de 
Educación demuestra que el profesorado presenta muy pocos proyectos sobre esta 
materia. Entretanto, desde el Departamento de Educación se afirma que se intentan 
<<apoyar todos aquellos proyectos que se nos presentan>> (RP.8).  
 
Ante las diferentes posturas, desde el ámbito del Consumo se cuenta con una visión 
mucho más optimista. Así, un responsable político considera que <<el consumo tiene 
cada vez mayor peso social […] estamos consiguiendo que el ciudadano aragonés 
pueda estar más tranquilo y más seguro >> (RP.5).  Otro representante de este ámbito 
entiende que <<va a ser la clave política del siglo XXI >>, y asevera que Salud se 
integrará como una política activa de Consumo y que es una política incipiente 
todavía no asimilada por la clase política>> (RP.4). Finalmente, esta última 
aportación defiende la idoneidad de la política seguida por esta Administración en el 
tiempo porque <<en la escuela es donde hay que aprenderlo todo>> (RP.6). 
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4ª.  La mayoría de los encuestados aprecian de forma positiva la política seguida 
por el Departamento de Salud y Consumo, mientras que perciben  que el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte debe implicarse mucho más en 
la tarea de la educar a los consumidores.  

 
Cabe destacar que el mismo número de centros que considera acertada la labor del 
Departamento de Salud y Consumo concede una valoración muy baja al 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte en educación para el consumo. 
 
En cuanto a qué otras acciones, que no se realizan hasta este momento, sería 
interesante poner en marcha para aumentar el número de profesores en el trabajo de 
esta materia, desde el ámbito docente se señalan el ineludible mayor reconocimiento 
para quienes desarrollan y participan en proyectos, la edición de materiales 
didácticos prácticos con la participación del profesorado en las autorías, y una mayor 
implicación de los CPR en la formación del profesorado. Igualmente, consideran de 
interés la creación de una página web, entendida como una plataforma de recursos 
para la educación del consumo, dirigida específicamente al profesorado, al alumnado 
y a las familias, e impulsada y gestionada de forma coordinada por los 
Departamentos de Consumo y de Educación. Por otra parte, la mayoría de los centros 
entienden necesario que se realicen acciones formativas en consumo para los 
escolares fuera de la educación formal, y consideran que se debería crear algún 
Centro de Formación de Consumo en Aragón similar a los existentes en otras 
Comunidades Autónomas de España. 

  
Según estas valoraciones, resulta interesante comprobar la variedad de propuestas 
expresadas por los representantes políticos ante la siguiente pregunta: “¿Qué otras 
políticas deberían ponerse en marcha en esta materia?” 
 
Desde el ámbito de Consumo se manifiesta la urgencia de continuar el trabajo 
realizado hasta ahora y tratar de conseguir el compromiso del profesorado (RP.1), 
con el fin de  <<garantizar que calen las cuestiones que ahora llevamos entre las 
manos>> (RP.6). De igual manera, se formula la realización de <<una socialización 
permanente, de modo intenso, que caiga como lluvia fina y se haga – como dicen los 
catalanes - una inmersión en los derechos de los consumidores, también educando a 
los suministradores. Así estaremos en condiciones de generar un ciudadano más libre, 
menos dependiente, más satisfecho con los servicios y en la defensa de sus derechos, 
y una sociedad más cívica, equilibrada y menos violenta>> (RP.3). 

 
Asimismo, se reitera la idea, ya analizada, de incluir una asignatura reglada <<dentro 
de una política de educación de valores>> (RP.2) que otra aportación corrobora de 
forma más específica: <<editaría un manual no universitario en materia de consumo 
[…] que existiese en todos los centros educativos una asignatura como tal que fuese 
Derecho del Consumo>> (RP: 5). También es interesante mencionar el deseo de 
reordenar los recursos existentes <<porque el consumo engloba a todas las patas de 
las políticas sociales>> (RP.4) y una introducción más clara, valiente y global del 
consumo en el currículo porque <<una buena política sería que los planes de estudio 
pensaran en un ciudadano inmerso en una sociedad; educarle y formarle para afrontar 
que el día de mañana sea un ciudadano mayor y saber distinguir>> (RP.4). 
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c) Silencios  
 
 
1º. Existe coincidencia en la necesidad de educar para el consumo. Sin embargo, no 

se explicita para qué tipo de sociedad de consumo, ni para qué modelo de 
sistema económico.  

 
Educar para el consumo es preparar no sólo para saber acceder a los productos o 
servicios reales o inducidos, sino sensibilizar a que los actos de consumo  implican la 
destrucción de recursos (Vid. Capítulo 1, 2.2.b). Cuando se reflexiona sobre las 
habilidades que los niños y jóvenes deben poseer para vivir en la actual sociedad de 
consumo se aborda en términos de “adquisición”, pero no se contempla la ruptura 
con la realidad. A cambio de algunos beneficios, la sociedad de consumo, a través de 
los medios de manipulación colectiva y de la mercadotecnia, nos atrapa y nos 
convierte en cómplices del mantenimiento del sistema económico (Vid. Bibliografía, 
documentos fílmicos: Fast Food Nation, La pesadilla de Darwin y Consumamos). 
 
 
2º. En las respuestas de los que han aportado información (docentes, políticos y 

técnicos) no se observa que entiendan el fenómeno del consumo en toda su 
extensión.  

 
Parece que la sociedad española, lo mismo que todas las sociedades occidentales, 
corre el peligro de ser una sociedad de consumo (Vid. Cap. 1, 1.1.1) sujeta a las 
ventajas y desventajas que conlleva. Sin embargo, se entiende que debemos educar 
para lo existente. Eso es lo que el sistema educativo viene haciendo desde hace dos 
siglos. Y para ello la escuela se limita a mostrar a los alumnos algunas estrategias 
para vivir en esta sociedad sin cuestionar el propio sistema ni, por supuesto, las 
contradicciones de un modelo socioeconómico que no garantiza la supervivencia de 
próximas generaciones. 
 
 
3º. Ningún informante hace referencia a las consecuencias de la  globalización en la 

totalidad de disonancias y coherencias que señalan en esta tesis. 
 
Aunque la globalización provoca la desestructuración del Estado-nación e incide en 
la debilidad de la democracia y en el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, 
sorprende comprobar como no se denuncian los efectos de la misma. Se silencia que 
la globalización es una forma extrema de capitalismo y que la sociedad actual ha 
cambiado la lucha de clases y el deseo de transformación por un modelo de sociedad 
de ciudadanos de masas que anhelan un universo convertido en gigantesco mercado 
(Vid. Cap. 1, 1.1.2). 
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4º. Es cierto que se alude a la necesidad de formar a consumidores críticos y 
participativos, pero no se concreta para qué modelo de democracia. 

  
Se oculta que la “mediocracia” actual vive una esfera pública empobrecida con 
ciudadanos alejados de ella, desvinculados de lo público y encerrados en su espacio 
privado de individualidad, que no se manifiesta cuando se recortan las partidas 
destinadas a la escuela pública, a los servicios sociales o sanitarios y que enfrente 
tiene a las fuerzas del mercado perfectamente organizadas (Vid. Cap. 1, 1.2.2.a). Se 
disimula el enorme poder que tendrían los consumidores, formados, críticos y 
comprometidos, para derribar gobiernos y empresas, o cambiar las políticas dentro de 
una democracia participativa con un modelo educativo distinto. 
 
 
5º. En el discurso se reconocen grandes dificultades para planificar sobre la materia 

a medio o largo plazo. Además, se obvian las soluciones y se admiten las 
enormes dificultades que el modelo político-administrativo tiene para posibilitar 
su mejora.  

 
Ello se manifiesta en las instituciones europeas, en las Comunidades Autónomas de 
España, específicamente en las aragonesas, y también en los propios centros 
escolares, incapaces de abandonar una percepción pesimista ante las reducidas 
posibilidades que ofrece la política actual para un cambio de rumbo. Asimismo, al no 
modificarse las variables, se huye de realizar un análisis crítico de la situación y se 
proyectan las causas del fracaso en cuestiones importantes pero secundarias: la 
escasa motivación del profesorado, la elección de metodologías inadecuadas, a la 
falta de funcionarios dedicados a estas actividades, a factores sociales y a dificultades 
presupuestarias.  
 
 
6º. La inexistencia de un Plan Estratégico para la educación del consumidor en 

Aragón está estrechamente relacionada con lo expresado el apartado anterior. 
Sin embargo, no se dice que otras Comunidades Autónomas de España 
(Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid) sí disponen de 
él (Vid. Cap. 2, 3.1). No obstante, conviene señalar que contar con un plan de 
este tipo no presupone el éxito de la política en la materia. 

 
 
7º. En realidad, la causa de la escasa implantación del consumidor hay que buscarla 

en la indefinición del concepto de “transversalidad” reflejado en la LOGSE y 
otras leyes educativas, y en las dificultades para su aplicación desde el decenio 
de los noventa (Vid. Cap. 1, 3.3). Pero, sobre todo, constituye un asunto que ha 
quedado sin resolver y que, ahora, puede quedar diluido en los contenidos de la 
nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía.  
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8º. La educación del consumidor carece de un planteamiento político y educativo 
nítidamente definido, aunque la legislación establece rotundamente la 
obligatoriedad de educar y proteger a los consumidores. Desde las instituciones 
no se valora que la mercadotecnia, con todo su poder de manipulación, ha 
centrado en los niños y jóvenes su mayor interés  

 
Tampoco se observa un reconocimiento explícito de la influencia globalizadora y de 
las políticas neoliberales en el discurso normativo, y en el currículum (Vid. Cap. 1, 
3.1). Los datos aportados por la investigación señalan que se actúa, única y 
parcialmente, según el dictado de la presión mediática ante sucesos puntuales, 
fundamentalmente crisis alimentarias o ecológicas. Salud, medioambiente, violencia, 
género, mortalidad en la carretera, etc. ocupan las portadas de los medios de 
comunicación y, lejos de una planificación educativa adecuada, son motivo de 
presión para la acción. 
 
 
9º. Es significativo que, aunque la institución escolar está muy controlada por la 

Administración y que el profesorado tiene la obligación de reflejar el trabajo de 
aspectos sobre consumo en todas las programaciones, los datos de la 
investigación indican una exigua implantación “real” de la educación del 
consumidor en las aulas. 

 
El profesorado puede dar prioridad a unos contenidos transversales sobre otros, pero 
está obligado a afrontarlos todos de forma gradual. (Vid. Cap. 1, 2.2).  
 
 
10. El consumismo no se percibe como un problema universal. Esto, junto a la 

ausencia de criterio en la definición de la educación del consumidor, propicia, 
entre otras, la descoordinación entre las Administraciones competentes en la 
materia.  

 
El modelo de las políticas, sustentadas en el crecimiento ilimitado, produce en los 
ciudadanos la sensación de que es algo bueno para todos (Vid. Cap. 1, 1.1.1). Por 
esta razón, aunque el consumo se incorpora a un determinado Departamento, 
concierne de manera “transversal” a todas las políticas. A la vez, se echa en falta una 
política global para el consumo, de la que se extraigan responsabilidades y 
programaciones para la acción desde todos los ámbitos de la Administración. En la 
actualidad se aprecia que el Departamento de Salud y Consumo hace lo posible, 
mientras que Educación, y otros Departamentos, descartan esta materia de sus 
funciones prioritarias. 
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11º. El profesorado observa que nunca es considerado en las políticas y que sus 
peticiones son desatendidas en las sucesivas reformas educativas, pero tampoco 
reclama cambios en la organización de los centros destinados a favorecer una 
práctica democrática y participativa. 

 
Docentes y políticos muestran importantes distancias en cuanto al grado de 
satisfacción de las demandas del profesorado. La lejanía entre ambos ámbitos 
favorece la pasividad y la histórica lentitud del sistema educativo para adaptarse a la 
realidad de los rápidos cambios del contexto social (Vid. Cap. 1, 2.1). Por otra parte, 
la Administración se centra en la solución parcial de los problemas mediante 
programas concretos. 
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2.- Referidas a la práctica educativa: coherencias, disonancias y 
silencios 

 
 
a) Coherencias 

 
 

Referentes a la práctica educativa se recogen las siguientes: 
 
 
1ª. Para algo más de la mitad de los centros de la Red, los contenidos relacionados 

con la educación del consumidor cuentan con una consideración destacada en su 
programación pero no constituyen una prioridad en su trabajo. Desde el ámbito 
de la política educativa se argumenta que esto puede suceder por la ausencia de 
una “visualización”  adecuada de la presencia del Departamento de Educación. 

 
Un representante político expresa, como causa, que <<hay gente trabajando consumo 
pero al no visualizarse el protagonismo de Educación los centros están más 
despistados>> (RP.8). En esta misma línea se amplía su reflexión:  

 
<<Desde el curso 2005/06 hemos abierto en la página web de nuestro 
departamento una sección de programas y actividades sobre Educación 
para el Consumo […] Creemos que muchas veces hacemos muchas cosas 
en el ámbito educativo que necesitan de su visibilización para poder 
ejercer un efecto  multiplicador>> (RP.8). 

 
 
2ª. Se comprueba que los contenidos afines a la educación para la salud son los más 

abordados por los centros de la Red como consecuencia del trabajo realizado 
desde la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Salud y 
Consumo. Desde el ámbito político se argumenta que ello es debido a la 
excelente planificación con esta materia y a la colaboración desde hace años del 
Departamento de Educación en los programas educativos de salud. 

 
En coherencia con estos planteamientos, subrayan que <<desde el año 1985 se lleva 
trabajando en la mesa de Salud y Educación. Con la dirección General de Promoción 
de la Salud trabajamos bastante y con el resto son colaboraciones más puntuales. 
Consumo ha estado más bailando>> (RP.8). En el mismo sentido, reclaman el 
aumento de la implicación de las Administraciones para la mejora de la 
transversalidad – que para algunos <<es muy bonita pero una mentira podrida>> 
(RP.2) - sea defendida por el profesorado. Para ello, las Administraciones deben 
poner las ayudas necesarias en marcha tal y como reconoce este responsable político 
del ámbito de la educación en una opinión cargada de realismo y de buenas 
intenciones cuando afirma que <<no tenemos grandes proyectos con el medio 
ambiente, con la educación del consumidor, en educación sexual…tenemos todavía 
muchas lagunas pero - poco a poco y según lo básico se va viendo cubierto, los 
programas van a ser más importantes porque es la única manera de que la 
transversalidad pueda ser defendida por un profesor>> (RP.8). 
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3ª. La información aportada por los docentes revela que una mayor coordinación de 

las Administraciones ayudaría a aumentar el número de centros participantes en 
programas de consumo. La Dirección General de Consumo desea aumentar la 
participación de los centros y la de Política Educativa admite que una mayor 
presencia del Departamento de Educación en esta materia contribuiría de forma 
positiva.  

 
Entretanto, el profesorado se dirige, prioritariamente, a la Dirección General de 
Consumo para solicitar asesoramiento técnico, materiales educativos y ayudas 
económicas para la puesta en marcha de proyectos sobre educación para el consumo. 
En menor medida, también solicita la colaboración de los Centros de Profesores y 
Recursos.  
 
Ciertamente, las convocatorias de ayudas a proyectos educativos se constituye como 
una de las principales acciones de la Dirección General de Consumo: <<estamos 
trabajando en los proyectos educativos en centros escolares y, sobre todo, la línea de 
subvenciones>> (RP.5). Este mismo entrevistado desearía una mayor participación 
de los centros y reconoce que es <<culpa de la Dirección General, que todavía son 
muy pocos los centros escolares que participan, creo que no llegan a cien>>. Por otra 
parte, la opinión de un representante político del ámbito educativo refleja que la 
convocatoria debería ser conjunta entre los Departamentos de Consumo y Educación 
porque <<el hecho de que aparezca desde la Dirección General de Consumo hace 
que mucha gente ya no lo lea>> (RP.8). 

 
 

4ª. En términos generales, el profesorado en ejercicio de todas las etapas percibe 
que no cuenta con la formación necesaria para trabajar adecuadamente 
aspectos de educación para el consumo en el aula. Esta opinión es coincidente 
con lo que se expresa desde el ámbito político, al tiempo que se manifiesta 
voluntad para solventar el problema. 

 
Los responsables políticos reconocen las deficiencias y matizan que <<no es sólo por 
el tema del consumo en concreto; hoy se le está pidiendo [se refiere al profesorado] 
que sea una especie de gurú que tenga que saber de todo, que tenga que solucionar 
absolutamente todos los temas tanto sociales como educativos y económicos […] no 
puede solucionar todo, sobre todo si se le deja sólo […] es lógico que diga que no se 
siente bien formado porque en consumo seguramente sólo se siente bien formado el 
profesional de consumo>> (RP.8).  
 
Afirman, igualmente, que <<las dos últimas generaciones no saben nada de 
consumo>> (RP.5) porque <<es un tema nuevo y emergente que no se aprende en la 
Universidad […] hay que procurar que se valore más y se dé más importancia al 
consumo>> como ocurre con otras materias (RP.5 y RP.6). Sin embargo, admiten  
que la Administración no puede dejar solo al profesor y debe realizar un esfuerzo 
adicional – <<hasta ahora insuficiente>> (RP.8) - por facilitar esta formación, e 
impulsar a la vez medidas para la educación del consumidor tenga la importancia  y 
valoración que merece.  
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Producto de ello es que la mayor parte del profesorado solicita poca formación 
específica para desarrollar proyectos sobre educación para el consumo en las aulas. 
Para un responsable político, esto se no debe a falta de interés sino a que <<la 
sociedad no le está dando nada a la escuela y, sin embargo, no hace más que exigirle 
y cuando le da algo le da un palo>>  (RP.8).  
 
 
5ª. Docentes y políticos entienden que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para 

mejorar la formación en esta materia. El 82,4% considera interesante la puesta 
en marcha de cursos a distancia de didáctica para la educación del consumidor, 
sobre todo relacionado con estrategias para trabajar la educación para el 
consumo en el aula e información sobre materiales didácticos. 

 
La opinión de un alto responsable de consumo coincide con lo expresado al afirmar 
que <<teniendo los dos Departamentos un programa de informatización de nuestros 
centros creo que sería relativamente fácil […] La web es una magnífica herramienta 
para tener viva la información>> (RP.6). Lo mismo ocurre con la afirmación que 
proviene del Departamento de Educación: <<las TIC son útiles absolutamente para 
todo y en formación son muy cómodas porque evitan desplazamientos>>, aunque 
añade que <<le estamos pidiendo mucho a la escuela sin darle nada y el día en que 
los maestros se harten la sociedad habrá tocado fondo>> (RP.8). 
 
En general, en cualquier análisis se considera que las tecnologías <<van a 
transformar todos los procesos de formación permanente del profesorado […] Y en 
esa filosofía, la educación del consumidor también juega un papel clave en cuanto a 
contenidos a estudiar a través de las TIC>> (RP.9). 
 
 
6ª.  La falta de tiempo para impartir todo el temario y la actitud del equipo directivo 

determinan, en buena medida, la puesta en marcha de actividades sobre 
educación del consumidor en los centros. Otras razones aluden a la presencia de 
algunos profesores muy motivados o con experiencia en esta materia. A su vez, 
los representantes políticos valoran la importancia de estimular la labor del 
profesorado, reconocen la sobrecarga existente en las enseñanzas actuales y 
prefieren un modelo de educación del consumidor que facilite la labor de los 
docentes. 

 
Como se observa en lo expuesto con anterioridad, para los representantes políticos 
<<lo importante es seguir trabajando el consumo en las escuelas desde la 
responsabilidad y el compromiso de alguien en el colegio que se responsabilice de 
mantener viva esa posibilidad>> (RP.1). Claro que también se muestran de acuerdo 
con que <<el profesorado está saturado y hay que trazar bien el consumo para que no 
sea un tema más. Hay que plantear bien el tema para que el maestro no lo vea como 
otra carga más porque en ese momento lo rechaza. Hay que ganarse al maestro 
porque si no cierra la puerta. Hay que enlazar el consumo con algo atractivo y que 
aligere de otras cargas al profesor>> (RP.8). 
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7ª.  Desde todas las esferas se coincide en el valor de la implicación de la familia en 
el objetivo de educar a los niños y jóvenes consumidores. A la par, todos los 
datos indican el elevado grado de motivación del alumnado y la importancia que 
éste concede cuando se desarrollan actividades sobre educación del consumidor. 
 

En esta misma línea, se observa una considerable participación de las familias, 
aunque no en el aula sino mediante la asistencia a charlas informativas organizadas 
por el centro y a través del refuerzo en casa de lo trabajado en clase. Por su parte, el 
profesorado considera que los padres están poco sensibilizados con esta materia y 
alegan que sólo ocasionalmente realizan propuestas para que se trabajen contenidos 
sobre educación del consumidor, aunque paradójicamente confieren bastante 
importancia a las actividades que en materia de educación para el consumo se 
realizan.  

 
Los representantes político realizan una llamada de atención a las familias porque 
entienden que <<hay que educar en los colegios y también en casa>> (RP.7) para 
que sea una tarea compartida y se dedique a los hijos el tiempo de convivencia 
apropiado. Del mismo modo, se manifiesta la conveniencia de <<corregir algunas 
cosas en la familia: sacarlos de su habitación y del ordenador, comer juntos, cenar 
juntos, los fines de semana juntos y tener un diálogo familiar […]  porque la 
juventud, me consta, tienen también, valores, y pueden coger mensajes positivos y 
negativos y ahí tenemos una labor la familia, los educadores y la sociedad>> (RP.6). 
Una idea, en cierto modo similar, es el objeto de esta otra opinión en la que se 
considera que <<es una responsabilidad del sistema educativo, que debe compartirse 
de forma muy clara con la familia y con los medios de comunicación social>> (RP.7), 
y que se complementa con otra consideración en la que este experto subraya la 
importancia de educar en valores:  

 
<<Hay que decirles que en esta vida no se puede tenerlo todo, que hay 
que apuntar alto, estar lleno de ilusiones y no de ambición. Lo 
importante en la vida es conseguir muchas cosas muy pequeñas con las 
que poder disfrutar y que no dependen del valor material sino muchas 
veces son otros valores los que te pueden hacer más feliz>> (RP.7). 
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b) Disonancias 
 
 
1ª. El profesorado estima que la implicación de los Centros de Profesores y 

Recursos de Aragón, hasta el momento, ha sido escasa en la formación sobre 
esta materia y juzgan que deben aumentar la oferta formativa en consumo. Por 
el contrario desde el ámbito político se considera que <<es similar o superior a 
la de otras materias transversales>> (RP.9).  

 
En esta línea, se insiste en relacionar el ámbito del consumo con el de la salud: <<el 
profesorado también siente como actividades de formación las coordinadas y 
consensuadas con el Departamento de Salud y Consumo y el de Educación, así como 
todas las publicaciones y asesoramiento que el SARES (Sistema de Asesoramiento y 
Recursos en Educación para la Salud) realiza desde el Departamento de Salud y 
Consumo>> (RP.9).  
 
 
2ª.  El profesorado demanda que se celebren jornadas anuales o bianuales para los 

docentes que trabaja sobre educación para el consumo; sin embargo, en la 
última celebrada en 2004, asistieron muy pocos docentes. 

 
El profesorado subraya que la formación debería ser, con carácter prioritario, dirigida 
a la organización de jornadas para intercambiar experiencias, constitución de grupos 
de trabajo en los centros, oferta on line y, por último, cursos específicos y 
monográficos. A la par, desde hace años, el Departamento de Consumo ha 
pretendido consolidar un grupo relevante y estable de centros educativos.  
 
 
3ª.  Todos los centros se muestran a favor de aumentar la presencia del profesorado 

aragonés  en foros nacionales e internacionales, pero desde el ámbito político, 
en clara discrepancia, se considera que es proporcionada. 

 
Entiende un responsable político de la Administración de Consumo que <<Aragón 
tiene un peso importante. En la reunión que tuvimos en Santander, en mayo326, tuvo 
un protagonismo importante con ponentes en varias sesiones, dirigimos grupos de 
trabajo… se nos considera bastante dentro del entramado nacional>> (RP.5).  
 
 
4ª. El profesorado, particularmente el de Secundaria, valora como insuficiente la 

formación que reciben los futuros docentes para impartir educación para el 
consumo en los centros educativos. Entiende, mayoritariamente, que la 
Universidad de Zaragoza  debe adecuar los Planes de Estudio, incorporar 
contenidos de didáctica para la “transversalidad” e incluir una asignatura 
cuatrimestral sobre educación en valores, obligatoria o de libre elección. 

 
Sin embargo, desde el ámbito de Consumo se evalúa como positiva la evolución 
desarrollada en la Facultad de Derecho y se afirma que, en esta materia, se ha 
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avanzado más que en la Universidad de Zaragoza que en la educación no 
universitaria. Así lo expresa un representante político: <<hoy existe una asignatura 
optativa que es Derecho del Consumo y en un Diploma de Especialización […] En 
1987, consumo era una lección entre más de ochenta de Derecho Mercantil […] La 
Universidad ha avanzado más que la educación no universitaria>> (RP.5). 
 
 
5ª. Sin olvidar que en la mayoría de los centros la elección es decisión exclusiva del 

profesorado, se puede decir que los aspectos relacionados con la alimentación 
constituyen, de forma destacada, los contenidos relevantes en la programación 
de consumo. Por su parte, se aprecian discrepancias entre los políticos 
expresadas por el tradicional debate sobre si la alimentación debe constituirse 
en  la prioridad de la educación para el consumo.  
 

Ello se observa en las opiniones de los expertos políticos: << la alimentación debe 
ser el tema básico porque ayudamos a ser felices a las personas. Un ciudadano que 
tenga un buen paladar, un buen olfato, va a ser feliz y a eso se educa>> (RP.4). Por el 
contrario, en diferentes aportaciones se entiende que <<consumo no es sólo la 
alimentación, es un error unir los dos términos>> (RP.5) y enfocan, por una parte, el 
interés hacia los aspectos económicos y, por otra, a que por <<el hecho de estar 
Consumo en Sanidad siempre lo vas a ligar más a fraude alimentario que al ejercicio 
de unos derechos que es lo que debería ser una educación del consumidor>> (RP.8).  
 
 
6ª. La lectura de los datos aportados refleja que, en el trabajo de proyectos de 

consumo, la coordinación del profesorado no es la más adecuada y presenta 
necesidad de mejora. Este escenario preocupa a los representantes políticos pero, 
aunque razonan que esta implicación no es la idónea, consideran positivos los 
resultados que se obtienen. 

 
Se aprecia que en menos de las dos cuartas partes de los centros de Primaria de la 
Red se involucra la totalidad del claustro de profesores y que la situación es más 
negativa en los centros de Secundaria. Sin embargo, los representantes políticos 
tienen la sensación de que se consiguen resultados en la materia y que se actúa en 
todos los frentes, particularmente en escuelas e institutos (RP.6). Señalan que ganar 
el compromiso del profesorado es una tarea prioritaria por su capacidad para 
transmitir entusiasmo (RP.7). Reconocen que <<falta mucho por hacer y espero que, 
con la colaboración del Departamento de Consumo,  vayamos mejorando todo lo que 
es el consumo en las escuelas, ya que sólo está entrando cuando el profesor es muy 
entusiasta,  y porque <<tiene que ser propio centro el que cree el proyecto>> (RP.8).   

 
Un representante político, para referirse al modelo de participación del profesorado, 
pone el ejemplo seguido en el CRIET de Alcorisa: <<tiene que haber personas dentro 
de los colegios que mantengan esa llama viva […] hay que vivir el consumo y eso 
hay que trasladarlo a la formación y al compromiso del profesorado>> (RP.1). En 
esta idea abunda otra afirmación que apunta al apoyo de cualquier proyecto 
programado por el profesorado desde el Departamento de Consumo: <<todas las 
iniciativas de la educación formal y no formal, como las del CRIET de Alcorisa, se 
facilitaron>> (RP.3). 
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c) Silencios 
 
 
1º. Es altamente significativo el hecho de que más de la mitad de los centros de la 

Red Aragonesa no prioricen en sus prácticas la educación del consumidor frente 
al resto de los denominados contenidos transversales.  

 
Indica la situación de la educación para el consumo en Aragón y la urgencia de un 
análisis en profundidad para cambiar esta realidad tomando en consideración los 
silencios recogidos en lo referido al discurso normativo del punto anterior. El 
problema no radica en la discusión sobre si Consumo debe ubicarse en 
Departamentos de ámbito sanitario o del económico, o de si educamos en aspectos 
alimentarios o sobre el conocimiento de los derechos; la cuestión pasa por admitir 
que es un problema de carácter político ante un determinado modelo de sociedad y 
de escuela que debe educar a los nuevos consumidores en un mundo complejo (Vid. 
Cap. 1, 3.1). 
 
 
2º. En los centros se trabajan contenidos de salud y de alimentación 

prioritariamente, pero en pocas ocasiones se abordan desde una óptica ética, 
ecológica, cultural, emocional, etc. Se aprecia que los informantes centran más 
su discurso en la mecánica de la educación del consumidor que en cuestionar, 
por ejemplo, nuestro actual estilo de vida. 

 
La indefinición sobre qué es el consumo en el contexto social propicia que se 
confundan los términos. Por otra parte, los excesos propios de una sociedad 
consumista acrecientan la preocupación de los consumidores por su salud, su 
apariencia física y su longevidad (Vid. Cap. 1, 1.2.4). 
 
 
3º. El profesorado, particularmente el de Educación Secundaria, se considera poco 

formado para la educación del consumidor, pero tampoco manifiesta una 
demanda para mejorar esa carencia formativa.  

 
Está más preocupado por el desarrollo del currículum profesional de su 
“especialidad” - hecho favorecido por un sistema educativo de “excelencia” basado 
en las disciplinas -, que por cambiar el currículum educativo de reproducción 
ideológica y sobrecargado de aprendizajes sociales irrelevantes para la vida de los 
escolares (Vid. Cap. 1, 2.1.a).  
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4º.  Por otra parte, la formación en consumo se sustenta en modelos de transmisión 
de informaciones o “recetas” didácticas para la práctica inmediata. Ante esta 
realidad, la Universidad y los CPR tampoco asumen su obligación y su 
responsabilidad (Cap. 1, 2.1.b). 

 
 
5º. Existe unanimidad en cuanto a la utilidad de las nuevas tecnologías para la 

formación del profesorado en esta materia (Vid. Cap. 1, 4.2.b). Sin embargo, se 
silencia que la revolución tecnológica es también una consecuencia del modelo 
globalizador y que la mercadotecnia la utiliza como soporte fundamental en sus 
estrategias de mercado. Es indudable que su introducción masiva en la escuela 
supone un progreso importante siempre que no vaya acompañada de una carga 
ideológica que conduzca a la sumisión o a la exclusión (Vid. Cap. 1, 2.2.b).  

 
 
6º.  Constituye una tarea urgente educar para el consumo a un alumno que pasa más 

tiempo ante una pantalla (televisión, el cine, la fotografía, la Internet y otros 
medios audiovisuales) que en la escuela, y que únicamente atiende a la imagen. 

 
Nuestro tiempo se ha convertido en mercancía y ha transformado nuestros mapas 
cognitivos hacia un modelo de lenguaje hipertextual lejano de la actual cultura 
fundamentada en la lectura y en la escritura (Vid. Cap. 1, 4.2.b).  
 
 
7º. La educación del consumidor, en Europa y España, presenta un discurso poco 

comprometido y una toma de posición socio-política netamente conservadora.  
 
La mayoría de las experiencias educativas sobre consumo establecen objetivos 
amplios para la acción y parten de una definición amplia de la educación del 
consumidor (Vid. Cap. 1, 2.2.a). Sin embargo, los proyectos desarrollados en los 
centros educativos carecen, generalmente, de una toma de posición sobre el modelo 
de sociedad y de relaciones económicas e interpersonales que se intenta suscitar.  
 
 
8º.  Buena parte del profesorado considera que la educación del consumidor es una 

“carga añadida” a su trabajo. La falta de tiempo para impartir todo el temario 
esconde el enorme poder de las grandes empresas editoriales, la ingenuidad del 
profesorado en la aplicación efectiva de los contenidos mínimos del currículum y 
el interés exclusivo de los docentes por la disciplina en la que son especialistas. 

 
Se observa que la educación del consumo se aborda en poca medida, con 
superficialidad y en ella está lejano el rigor empleado en otras asignaturas. No 
obstante, en un modelo educativo en el que el alumno es “archivador” y el profesor 
es el único depositario del conocimiento, la escuela no puede permanecer neutral a la 
hora de seleccionar los contenidos de enseñanza que preocupan a la (Vid. Cap. 1, 
2.1). 
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9º. Tradicionalmente, la incorporación en la enseñanza de la educación del 
consumidor,  dentro de una educación de valores, ha planteado algunas lagunas. 
En realidad, nada puede hacerse sin cuestionar el orden social establecido y sin 
un profundo análisis de lo que subyace en cada uno de estos valores.  

 
Como se ha citado anteriormente, el profesorado se siente más cómodo en un marco 
disciplinar que recoge los contenidos de forma perfectamente articulada. De este 
modo, programa actividades ocasionales sobre educación de valores porque, aunque 
está sensibilizado sobre su importancia, observa su enseñanza como integración de 
contenidos nuevos que incrementan el temario (Vid. Cap. 1, 3.3.b). Por otra parte, la 
familia ha dejado de ser el centro de imitación y marco donde se fijaban los valores 
de siempre. Así, nadie educa en valores con seriedad, salvo la televisión y otras 
tecnologías (Vid. Cap. 1, 3.1.a y Cap. 1, 3.2.a).  
 
 
10º. En realidad se trata de un enfrentamiento en las formas de entender la 

educación entre los innovadores y los disciplinarios. En éstos se aprecia cierto 
miedo a la innovación que, por otra parte, tampoco se propicia desde las 
Administraciones por su inflexibilidad burocrática.  

 
El necesario cambio de orientación hacia una educación para un mundo globalizado 
(Vid. Cap. 1, 3.3.b) debe ir acompañado de un carácter crítico e innovador. Se 
precisa una nueva estructura del sistema educativo que no dificulte las innovaciones 
(Vid. Cap. 1, 4.2.a) y que favorezca un cambio de mirada en el profesorado. 
 
 
11º.  La buena actitud de los equipos directivos, determinantes del impulso de la 

educación del consumidor en los centros de la Red, es ciertamente loable pero 
oculta otros conflictos como efecto de las políticas neoliberales.  

 
Demuestra el alejamiento del profesorado por la tarea colectiva del centro y, al 
mismo tiempo, descubre las consecuencias de la empresarialización de la educación. 
Los equipos directivos, para señalar la excelencia académica de la institución, se 
ponen al servicio de la organización en la búsqueda de conseguir “objetivos 
pedagógicos y económicos” para incluir en la memoria anual como cuenta de 
resultados. De este modo, los centros actúan como sociedades que captan alumnos-
clientes y a los equipos directivos se les otorga una limitada autonomía a la par que 
la responsabilidad de la supervivencia de la “empresa” (Vid. Cap. 1, 2.1.a). 
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12º.  La falta de implicación y presencia de las familias en la educación de los 
alumnos como consumidores también merece esta última interpretación. Se 
silencia que esto no es producto de la casualidad sino de una meticulosa 
planificación del sistema neoliberal para facilitar el tiempo “laboral”. 

 
Se descubre que las familias conceden una valoración negativa a la institución 
escolar. Los que sí es evidente es que profesores y padres están distantes, aunque 
nada cambiará sin la mejora del contexto familiar en el que se desarrollan los 
alumnos (Vid. Cap. 1, 2.1.b). La familia no tiene tiempo para educar, ni para enseñar 
a consumir, ni para comunicarse. Paradójicamente, el sistema educativo ocupa su 
papel y contribuye con la apertura de los centros cada vez más días y horas con el fin 
de facilitar el trabajo de los progenitores en aras de una mejor “conciliación familiar” 
(Vid. Cap. 1,3.1.a y Cap. 1, 2.2.b). En consecuencia, los niños y jóvenes con elevado 
poder de decisión de compra, baja autoestima, pocas habilidades sociales o escasa 
comprensión crítica de la realidad están a solos y a merced del mercado (Vid. Cap. 1, 
3.1.c).  
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3.- Síntesis interpretativa 
 
 
Antes de dar paso a las conclusiones de la investigación y después de realizado el 
análisis e interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se elaboran 
los siguientes cuadros con objeto de facilitar la síntesis. En ellos se cruzan las 
opiniones vertidas por el profesorado, los representantes técnicos y los políticos para 
clarificar el grado de discrepancia y de coincidencia entre el discurso político y la 
práctica educativa. Se exponen mediante interrogantes, únicamente, los aspectos más 
destacados sobre aquellas cuestiones en las que se dispone de información de, al 
menos, dos de los tres ámbitos.  
 
 

Puntos de 
contraste 

Profesores Representantes 
 técnicos 

Representantes 
políticos 

¿Es necesaria la 
EC? 

Desde todos los ámbitos se muestra unanimidad: los alumnos deben 
adquirir contenidos y habilidades para vivir en la sociedad de 
consumo 

¿Tienen los 
alumnos 

garantizada una 
adecuada EC en 
su educación? 

Ambos opinan que no. Los técnicos añaden 
que desde la Administración se ha avanzado 

más en el discurso que en la práctica 

Unos hacen autocrítica 
y otros subrayan la 
conveniencia de 

continuar el impulso 
de acciones formativas 

¿Es importante la 
EC? 

Todos perciben, especialmente a los políticos, que la EC determina, 
en parte, la calidad de la democracia y la capacidad para relacionarse 

de forma abierta y tolerante 

¿Existe una 
adecuada 

planificación? 

Todos coinciden que es insuficiente y los políticos manifiestan la 
limitación temporal de las legislaturas. En general, ven necesario 
elaborar un plan estratégico. Los profesores piden que sea por 
consenso. 

¿Qué presencia 
tiene la EC en la 

política del 
Departamento de 

Educación? 

Los profesores y técnicos entienden que es escasa, respecto de otros 
contenidos transversales, y los políticos del ámbito educativo 
consideran que es “un tema pendiente” que es preciso impulsar 

¿Es adecuada la 
coordinación 

entre los 
Departamentos? 

Ambos señalan que es insuficiente. Los 
técnicos proponen el funcionamiento 
efectivo de la Comisión Mixta Consumo-
Educación 

Afirman su voluntad 
de mejorarla por la 
perfecta sintonía de 

ambos Departamentos 

¿Y las ayudas 
para la puesta en 

marcha de 
proyectos? 

El profesorado solicita y valora las ayudas del Departamento de Salud 
y Consumo. Sin embargo, podría presentar proyectos – y no lo hace- 
en las distintas convocatorias del Departamento de Educación 

¿Qué percepción 
se tiene sobre las 
posibilidades de 
las tecnologías? 

Todos estiman que las tecnologías pueden contribuir la mejora de la 
formación en esta materia. En esta línea, el profesorado demanda 
cursos on line y la creación de una plataforma de recursos web, con 
contenidos dirigidos a toda la comunidad educativa e impulsada por 
las dos Administraciones 
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Puntos de 
contraste 

Profesores Representantes 
 técnicos 

Representantes 
políticos 

¿Qué valoración 
recibe cada 

ámbito? 

Positiva el 
Departamento de 

Consumo y  
desfavorable el 

Departamento de 
Educación 

 

Consumo valora 
acertadas sus acciones 
y Educación reconoce 
que es el momento de 

implicarse en esta 
materia 

 
¿Es adecuada la 
formación del 
profesorado en 

ejercicio? 

Existe coincidencia con respecto a la inadecuada formación del 
profesorado en esta materia. Desde el ámbito político se comparte esa 
realidad y se expresa voluntad de solventar el problema.  

 

¿Qué tipo de 
formación 
demanda el 

profesorado? 

Demanda muy poca 
formación y, el que 
lo hace, manifiesta 

interés sobre  
estrategias para el 
trabajo de aula, 

información sobre 
materiales didácticos 

y, con carácter 
prioritario, la 

organización de 
jornadas de 
experiencias 

 

Afirman que, en 
ocasiones, han 

intentado organizar 
“centros de 

referencia” en esta 
materia y que   cuando 
convocan jornadas de 

experiencias el 
profesorado acude en 

poco número. 

¿Qué valoración 
reciben los CPR? 

Insuficiente y desean su mayor implicación. 
Disponen de ayudas para aumentar su oferta 
formativa en esta materia 

Desde Educación se 
estima que su acción 

es “similar o superior” 
a la del resto de 

materias transversales  
 

¿Y la presencia 
del profesorado 

en foros 
nacionales e 

internacionales? 
 

Debe aumentar la 
participación 

 
Entienden que es 

adecuada 

¿Y sobre la 
formación de los 
futuros docentes? 

La consideran 
insuficiente. 

Solicitan cambios en 
los Planes de 
Estudios de la 
Universidad de 
Zaragoza y una 
asignatura sobre 

educación en valores 

 

Resaltan el avance de 
los estudios de 
consumo en la 

Facultad de Derecho, 
superior al producido 
en la enseñanza no 

universitaria 
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Puntos de 
contraste 

Profesores Representantes 
 técnicos 

Representantes 
políticos 

¿Es el consumo el 
tema transversal  
prioritario en los 
centros de la Red 
de Educación del 

Consumidor? 

No, aunque cuenta 
con una 

consideración 
destacada. Priorizan  
contenidos de salud 
y, específicamente, 

de alimentación  

Argumentan que las 
causas son las 

prioridades políticas, 
la coherencia del 
Departamento de 

Salud en esta 
materia y la buena 
coordinación con el 
Departamento de 

Educación  

Desde el ámbito de la 
política educativa se 
reconoce que una 
mayor presencia del 
Departamento 
aumentaría el trabajo 
en más centros y se 
admite que el  impulso 
de los transversales es 
un “tema pendiente” 

 
¿Qué provoca la 

escasez de 
proyectos 

relacionados con 
los contenidos 
transversales? 

Se expresa clara coincidencia: Falta de tiempo por temarios 
sobrecargados y la presión social que pide a la escuela respuestas a 
muchos temas. Desde el ámbito político se expresa la conveniencia de 
“enlazar el consumo con algo atractivo y que aligere de otras cargas al 
profesor”. No obstante, estima proporcionada su responsabilidad, 
aunque reconocen que les gustaría conseguir mejores metas 

¿Qué medidas 
aumentarían el 

número de 
proyectos 

educativos sobre 
EC? 

Reconocimiento 
para quienes ponen 

en marcha 
proyectos, materiales 
didácticos, apoyos 

económicos, 
creación de una 
página web con 
recursos y de un 

Centro de Formación 
de Consumo, así 
como una mayor 

implicación de los 
CPR 

 

Consolidar las 
acciones  existentes. 
Algunos proponen la 

existencia de una 
asignatura específica, 

la reordenación de 
recursos, un centro 

aragonés de formación 
en consumo y una 

mayor presencia del 
Departamento de 

Educación 
 

¿Cuál es el 
contenido más 

abordado? 
La alimentación 

Los técnicos y políticos señalan la posición 
superior del ejercicio de los derechos  y  
subrayan el carácter minoritario de las 
reclamaciones sobre alimentación. Apuntan 
como causa la crisis alimentaria que justifica 
el nacimiento de Consumo en España 

Información complementaria sobre el profesorado: 
 

- La decisión en la elección de contenidos es casi exclusiva del profesorado y 
depende, en gran medida, de las campañas mediáticas 

- El profesorado, aunque conoce los materiales editados por la Dirección General de 
Consumo, los solicita muy poco. Demanda la elaboración de recursos sobre medio 
ambiente, consumo responsable, alimentación, etc., en formato CD/DVD y 
disponibles en una página web, y presencia en las autorías 

- Las técnicas metodológicas más utilizadas son las salidas (a centros de producción, 
estudios de campo, visitas a tiendas, etc.) y, en segundo lugar, los talleres 
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Puntos de 
contraste 

Profesores Representantes 
 técnicos 

Representantes 
políticos 

¿Cuál es el grado 
de implicación del 

profesorado? 

Insuficiente y 
desigual. Depende, 
en gran medida, de 
la actitud del equipo 

directivo y de 
algunos profesores 

motivados 

 

Opinan que consiguen 
resultados, pero que 

una mayor 
coordinación 

interinstitucional 
mejorará el panorama 

actual y ponen el 
ejemplo del CRIET de 

Alcorisa  
¿Cuál es el grado 
de implicación del 

alumnado? 

El profesorado considera que los alumnos están motivados cuando se 
desarrollan actividades sobre EC y las valora positivas 

¿Cuál es el grado 
de implicación de 

las familias? 

Las familias se implican ocasionalmente y están poco sensibilizadas 
por esta materia, pero conceden bastante importancia a las actividades 
se realizan. Desde todas las esferas se efectúa un llamamiento a éstas 
para lo que debe ser una tarea compartida. 

 
 
 
Como se aprecia en los datos aportados en los distintos cuadros, la coincidencia es 
total en aspectos como los siguientes: 

- Necesidad de educar para el consumo a los alumnos por su incidencia en la 
calidad del sistema democrático. 

- Inadecuada coordinación y planificación desde el ámbito político. 
- Insuficiente presencia, hasta el momento, del Departamento de Educación. 
- La utilidad de las TIC. 
- La escasa formación del profesorado en esta materia. 

 
En el resto de los puntos de consideración se aprecian considerables distancias en la 
percepción de los políticos, por un lado, con respecto a las opiniones de los docentes 
y técnicos del ámbito del consumo, por otro. 
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4.- NEGOCIACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES  
 
 
Una vez formulados los resultados, se ha vuelto al campo con el fin de recoger 
algunas opiniones de quienes han aportado información en el proceso de la 
investigación. Se ha tratado, con ello, de contrastar las conclusiones provisionales 
con expertos de diversos ámbitos como paso previo a la redacción definitiva de las 
conclusiones. 
 
Cabe resaltar un acuerdo generalizado con el informe último.  
 

<<Estoy plenamente de acuerdo con todo. Pero que todo lo que se haga sea 
para facilitar la tarea del profesorado porque, aunque no contamos con la 
formación necesaria, lo más importante es la inquietud personal por la docencia. 
Pero, primero, tengamos claro el concepto de consumo y lo que ello conlleva>> 
(profesora de Garantía Social en un IES). 
 
<<Considero de gran valor las Conclusiones desarrolladas ya que se basan, 
principalmente,  en la realidad observada en los centros docentes y en su 
entorno más próximo […] Coincido, igualmente, en la importancia que tiene la 
Educación para aprender a ser ciudadanos críticos en el ámbito del consumo, 
abarcando temas tan amplios como: alimentación, medio ambiente, reciclado, 
publicidad y consumismo. El tema de Consumo es imperante y tiene gran 
influencia en nuestra forma de vida, mucho más de la que en principio podamos 
apreciar; lo tenemos muy claro los centros educativos que llevamos muchos 
años trabajándolo>> (maestra de Educación Primaria). 
 
<<Que las conclusiones – que reflejan la realidad – sirvan para las 
implicaciones y que las Administraciones las consideren. Que la educación del 
consumidor se estructure bien entre los Departamentos de Educación y de 
Consumo, con compromisos claros; que las OMIC sean potentes; que las 
asociaciones de consumidores funcionen y sensibilicen a las familias para 
aumentar su implicación; que se establezcan medidas para ganar al profesor y 
facilitar su formación; y ¡que se cumpla la legislación vigente en esta 
materia!>> (representante del ámbito político). 

 
No obstante, se recogen diversas puntualizaciones que abordan aspectos recogidos en 
el articulado de las conclusiones. A continuación se seleccionan alguna de ellas: 
 

<<Los compañeros no muestran interés por lo que les digo sobre consumo y 
tampoco saben que pertenecemos a la Red. La prueba es que he dejado una 
revista de Consumo en la mesa del Departamento y nadie se ha molestado en 
quitar el plástico. Por eso me siento totalmente sola en esta labor y, sin 
embargo, admirada por ellos por la labor que realizo […] también los alumnos 
reconocen que escuchan la palabra consumo por primera vez en mis clases. A 
esto añadiría que las familias pasan de todo. Nadie nos enseña a ser padres pero 
tampoco nadie parece querer aprender a serlo aunque tenga oportunidades>> 
(profesora de Garantía Social). 
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<<El proyecto curricular es la mayor mentira del mundo porque todos se ven 
obligados a reflejar el consumo y, aunque nada se hace, en las memorias se 
continúa con la mentira>> (profesor de Instituto de Educación Secundaria 
Obligatoria). 

 
<<Valores como compartir y colaborar bajo el lema “Más comparto, menos 
consumo” son buenos principios para iniciar a la reflexión al profesorado y al 
alumnado de cualquier ámbito educativo>> (maestra de Educación Primaria). 

 
<<Realmente, habría que ser valientes e introducir una asignatura sobre 
Educación para el Consumo al igual que se ha puesto la de Educación para la 
Ciudadanía. Ambas van a la par y son una nueva forma de enseñar lo mismo 
que ahora pero desde la vida, desde lo que ocurre en la sociedad>> (profesora 
de Química de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de ámbito 
rural). 

 
<<La educación para el consumidor es muy motivadora, pero el problema no 
está en el alumnado sino en el profesorado, desmotivado por la falta de 
formación y de recursos. Aunque poco puede hacer el profesorado sin la 
implicación de las familias>> (profesora de Química de un Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria de ámbito rural). 

 
<<Los jóvenes, tampoco los universitarios, no vienen a reclamar porque 
conocen a las asociaciones de consumidores, todavía vinculadas y ancladas a 
los movimientos vecinales. Es preciso que éstas actúen y colaboren con la 
educación de los niños y jóvenes, con los padres de los alumnos, y con los 
Centros de Profesores y Recursos. La escuela y las asociaciones deben estar 
juntas en algo más que en unas charlas; para ello debería existir una persona en 
las asociaciones que actuara de enlace con el mundo educativo […] Es curioso 
como los profesores vienen a las asociaciones por problemas particulares y, sin 
embargo, no perciben la importancia de formar a sus alumnos sobre estas 
cuestiones>> (miembro de una asociación de consumidores). 

 
<<La incorporación de nuevos riesgos que traen los cambios sociales hace que 
el consumidor necesite más y más información para la defensa de sus derechos. 
Del consumo no tienes una percepción clara hasta que lo necesitas en tu vida 
diaria,  hasta entonces no se cuenta con una visión clara del conocimiento de 
tus derechos y de tu formación. Otra cosa es la falta de respuesta de la 
Administración ante las necesidades, orientaciones y alternativas de los 
ciudadanos, lo que implica frustración de éstos>> (representante del ámbito 
político). 

. 
<<En lo que se refiere a la planificación hay que decir que es un mal endémico 
porque cada uno que llega a la Administración cuestiona todo lo realizado hasta 
ese momento. Esto se solucionaría con una mayor profesionalización de la 
Administración y con medidas que potencien “lo bien hecho”>> (representante 
del ámbito político). 

. 
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<<El Departamento de Educación debe ser valiente para una aplicación real y 
efectiva de la educación del consumidor. Entiendo que la puesta en marcha de 
la Escuela Aragonesa de Consumo es una actuación muy positiva pero debe de 
haber mucho más y ojalá que sea el principio de una colaboración seria, 
estructurada y coherente>> (representante del ámbito político). 

 
<<El discurso del consumo sustentado en el caso de la colza está agotado y por 
eso el consumo ha desaparecido de las preocupaciones de la gente, en general, 
y del profesorado, en particular, que no ven el consumo como un problema. 
Para muchos ciudadanos parece que las leyes existan para ser incumplidas. Por 
eso podemos decir que un mal consumidor es una persona mal educada para 
serlo porque no recibido la educación necesaria para creer en la normativa – 
que siempre puede mejorarse - y asumirla como propia>> (representante del 
ámbito técnico). 
 
<<La educación – también la del consumo – no acaba en la escuela. Educación 
y consumo son lo mismo, ambas impregnan nuestra vida. Pienso que de la 
misma forma  que no sólo educa la escuela, consumo no es sólo comprar, sino 
tener presentes otros muchos factores éticos y las consecuencias de la 
globalización en la que vivimos>> (representante del ámbito técnico). 

 
<<Es comprensible la confusión del profesorado por la ausencia del 
Departamento de Educación en esta materia. Al leer las demandas que 
presentas en las Conclusiones te das cuenta que, en realidad, es muy poco lo 
realizado desde las instituciones. El profesorado observa ese sinsentido que no 
me sorprende porque es muy propio de la Administración. Es más, cuando hay 
dos Departamentos implicados aún es más complicado y ya no te digo si son de 
partidos políticos distintos. Así nos va con el despilfarro de muchos recursos 
económicos y humanos que impiden el apoyo a proyectos innovadores>> 
(representante del ámbito técnico). 

 
 
Estas y otras aportaciones se han incorporado a la redacción de las conclusiones 
finales de la investigación 
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Estructura del Informe de Investigación 
 
I Marco de referencia conceptual 
 
1.   Genealogía y perspectivas 

- Análisis conceptual y mutaciones 
semántica 

- Implicaciones, presuposiciones y 
silencios 

- Polifonía de los discursos 
- Educar para un contexto global 

2.   Políticas e institucionalización  
- Coordenadas de las políticas europeas 
- Instituciones en España 
- Prácticas en las CCAA 

3.   Políticas e institucionalización en 
Aragón 
- Dimensión histórica 
- Bases legislativas 
- Implicación interdepartamental 
- Aportaciones institucionales y sociales 

 

 
 

 
III Coherencias y disonancias entre el 

discurso y la práctica de la 
educación del consumidor. Silencios 

en el discurso 
 

1. Sobre el discurso normativo 
2. Sobre la práctica educativa 
3. Síntesis interpretativa 
4. Negociación de resultados provisionales 

 
 
 

IV Conclusiones y discusión de 
resultados 

 
1. Conclusiones 
2. Implicaciones y discusión de 

resultados 
3. Sugerencias de investigación 

 
 

II Estudio empírico 
 

4.   Discurso político y práctica 
de la educación del 
consumidor en Aragón: 
centros de la Red aragonesa 
1.- Selección del campo de 

investigación 
2.- Estrategias de recogida de 

datos:   cuestionarios y 
entrevistas  

      3.- Análisis e interpretación de 
los resultados:  

a) sobre el discurso 
político  

b) sobre la práctica 
educativa  
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1.- CONCLUSIONES 
 
 
En este apartado se extraen las principales conclusiones del sentido del discurso 
político y su coherencia e incidencia en la práctica docente de la educación del 
consumidor en el ámbito escolar de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este 
sentido, se responde a las cuestiones y objetivos planteados en esta investigación y se 
explicitan en los siguientes puntos: 
 
 
a) Respecto  al discurso normativo y político: 
 
 

1º Existe coincidencia sobre la necesidad de formar a los escolares en su 
educación obligatoria para vivir, entender, relacionarse y participar en la 
sociedad actual.  Sin embargo, se considera que queda mucho por hacer para 
alcanzar cotas de garantía y de calidad, puesto que se ha avanzado más en el 
discurso que en la práctica.  

 
2º Se comprueba que el discurso normativo y político ni cuestiona el modelo 

socioeconómico actual, ni entiende el fenómeno del consumo en toda su 
extensión. Por lo tanto, se demanda un modelo de educación del consumidor 
que forme a los ciudadanos para, desde posiciones críticas a lo establecido, 
ejercer sus derechos, cuestionar el marco de la globalización económica y 
cultural imperante, y actuar con responsabilidad para la mejora de la sociedad 
en la que vive y en la que vivirán otros.  

 
3º  Se constata que, en Aragón, se carece de un planteamiento político específico 

sobre la educación del consumidor, favorecido, en parte, por la rigidez del 
propio modelo político-administrativo. En concerto, se reclama a las 
instituciones una planificación adecuada de la política para la educación de 
los consumidores, mediante un plan  estratégico que vaya más allá del tiempo 
que determina una legislatura y que cuente con el acuerdo de todas las fuerzas 
políticas con representación en las Cortes de Aragón. En general, existe una 
percepción de que la educación para el consumo en Aragón requiere un 
nuevo discurso. 

 
4º  Paradójicamente, la tarea de impulsar políticas en esta materia dirigidas a los 

centros escolares ha sido tradicionalmente asumida por los Departamentos de 
ámbitos económico o sanitario con competencia en consumo, “casi en 
soledad”, a través de la convocatoria anual de ayudas a proyectos y la edición 
de materiales didácticos. En realidad, éstos han ejercido su responsabilidad y, 
por ello, su actuación es altamente valorada por el profesorado.  

 
5º  Por otra parte, al no contar con un respaldo apropiado del Departamento de  

Educación, su labor se ha consolidado en un reducido número de centros. De 
este modo, las instituciones escolares que pertenecen a la Red de Educación 
del Consumidor en Aragón son muy pocas y se observa poco interés por esta 
materia en más de la mitad de ellas.  
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6º  Históricamente, los Departamentos aragoneses de Consumo y de Educación 

de la Comunidad Autónoma sólo han colaborado en ocasiones concretas. No 
obstante, desde que Aragón recibe las competencias en materia educativa se 
observan algunos momentos de acercamiento a través de la denominada 
“Comisión Mixta” que, hasta ahora, ha carecido de funcionamiento efectivo 
porque no se ha elaborado una programación “escrita” en la que se recojan 
acciones y compromisos de ambas partes.  

 
7º  Sin embargo, en los tres últimos años, se aprecia un nuevo rumbo de esta 

Comisión en el impulso de acciones coordinadas, voluntad que ha cristalizado 
por primera vez en un proyecto de largo alcance como es la Escuela 
Aragonesa de Consumo, plataforma virtual única en su género en España. 

 
8º Respecto a la forma de conseguir elevar el grado de implantación de la 

educación para el consumo en un mayor número de centros, se constata la 
conveniencia de realizar un gran esfuerzo de comunicación desde el 
Departamento de Educación y la puesta en marcha de medidas que acerquen 
al profesorado y a los responsables del ámbito educativo, esencialmente en 
materia de formación.  

 
9º  De hecho, el profesorado está confuso y desorientado, fundamentalmente, por 

la exigua presencia del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en la 
educación para el consumo. Ello se refleja en la escasa valoración que le 
conceden los docentes encuestados y en el reducido número de proyectos 
sobre consumo que presentan los centros aragoneses en las múltiples  
convocatorias de ayudas de este Departamento.  

 
10º No obstante, se aprecia un cambio de tendencia porque desde los 

responsables políticos del ámbito educativo se considera que éste es un tema 
“pendiente” que, junto al resto de los denominados contenidos 
“transversales”, es preciso impulsar. 

 
11º En cuanto a las tecnologías de la información y de la comunicación, desde 

todos los ámbitos se percibe que éstas pueden ayudar a mejorar algunas de las 
deficiencias actuales sobre la disponibilidad de recursos didácticos y sobre las 
posibilidades de formación. 

 
12º Por lo que respecta a las demandas del profesorado, se concretan en las 

siguientes: mayor reconocimiento para quienes desarrollan proyectos, la 
participación en la elaboración de instrumentos didácticos, una plataforma de 
recursos para la educación del consumo impulsada por los Departamentos de 
Consumo y de Educación, más apoyos económicos y recursos didácticos en 
formatos tecnológicos, mayor presencia en foros nacionales e internacionales, 
y la creación de un Centro de Formación de Consumo en Aragón, similar a 
los existentes en otras Comunidades Autónomas de España, porque entienden 
necesaria la realización de acciones educativas sobre consumo en horario 
escolar y no escolar. 
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b) Respecto  a la práctica educativa: 

 
 
13º Se verifica una insuficiente formación del profesorado en ejercicio – 

particularmente el de Educación Secundaria - y de los futuros docentes para 
abordar la educación del consumidor, porque ni la Universidad, ni los CPR, ni 
las instituciones asumen esta materia con el interés necesario. Por este motivo, 
se reclama la incorporación de la educación para el consumo en los planes de 
estudio de la Universidad y aumentar considerablemente la implicación y 
oferta formativa de los CPR, para lo que disponen de apoyos económicos 
desde los Departamentos de Educación y de Consumo.  

 
14º En relación con el punto anterior, el profesorado demanda muy poca 

formación y, el que lo hace, manifiesta interés sobre estrategias para el 
trabajo de aula, información sobre materiales didácticos y, con carácter 
prioritario, la organización de jornadas de experiencias.  

 
15º Ciertamente, aunque el currículum aragonés señala la obligatoriedad del 

trabajo de la educación para el consumo, su aplicación tiene carácter 
secundario y ocasional en la realidad de las aulas. En otras palabras, por 
imperativo legal el profesorado incorpora estas materias en la programación 
de proyectos curriculares pero sólo una minoría cumple en la práctica lo 
planificado “en el papel”. Está sensibilizado sobre la importancia de educar 
en valores pero observa su enseñanza como la integración de más contenidos 
que impiden desarrollar todo el temario del curso escolar. 

 
16º A las causas expresadas en otros epígrafes, se unen un modelo educativo 

sustentado en docentes especializados en determinadas disciplinas, el 
reconocimiento de los temarios sobrecargados y en la presión social que 
exige a la escuela respuestas sobre aspectos cuya responsabilidad corresponde 
esencialmente a otros sectores. Por esa razón es necesario implantar un 
modelo de trabajo para la educación del consumidor, y para el resto de 
contenidos transversales, que faciliten la tarea y un cambio de mirada del 
profesorado hacia la innovación.  

 
17º  Desde las consideraciones anteriores, todo indica que los centros aragoneses 

con una dilatada trayectoria en educación para el consumo y con acciones 
más relevantes son el CRIET de Alcorisa en Teruel; el Colegio “Sagrada 
Familia”, el CEIP “Emiliano Labarta” de La Puebla de Alfindén, el CEIP 
“Luis García Sáinz” de Fuentes de Ebro, en Zaragoza; y el IES “Domingo 
Miral” de Jaca, en Huesca. 

 
18º Los centros de la Red que llevan a la práctica de manera más favorable 

estrategias de educación del consumidor son, primordialmente, los que tienen 
alumnado de Educación Primaria, los ubicados en el medio rural aragonés y, 
particularmente, los de mayor antigüedad en la intervención, que vienen a 
demostrar que cuanto más se ha trabajado sobre consumo mayor es el deseo 
de continuar en esa labor. 
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19º Se constata un discurso poco comprometido en la elección de los contenidos 

y no se aprecia una toma de posición sobre el modelo de sociedad y de 
relaciones económicas e interpersonales. La alimentación es el contenido 
preferente y más abordado, quizás por la rémora histórica del nacimiento del 
consumo a partir del “envenenamiento” por el aceite de colza desnaturalizado 
o porque es un tema incorporado a los libros de texto como reflejo de una 
preocupación social latente. Los aspectos  relacionados con la salud y con el 
medio ambiente – sobre todo los  inducidos por las campañas mediáticas - 
dominan en los proyectos en curso. 

 
20º Las asociaciones de consumidores y las oficinas de información al 

consumidor, municipales y comarcales, deben cumplir con sus obligaciones 
formativas en tareas de apoyo a los centros educativos aragoneses. 

 
21º Asimismo, si se exceptúa a los técnicos y especialistas, el resto de la sociedad 

– familias, docentes, jóvenes, etc. - no acaba de entender el concepto de 
consumo, ni presupone que nuestro estilo de vida actual es la raíz de los 
conflictos sobre la salud, el medio natural, la vialidad, etc. 

 
22º Los prácticos no perciben la educación del consumidor como una 

oportunidad para la innovación metodológica y para la formación de 
ciudadanos desde posiciones críticas a lo establecido. 

 
23º Es significativo que las técnicas metodológicas más utilizadas en las aulas 

aragonesas son las visitas a centros de producción y a establecimientos 
comerciales y, en segundo lugar, los talleres. Por el contrario, la técnica de 
trabajo por proyectos – que requiere formación básica,  planificación y 
coordinación entre el profesorado – es un procedimiento metodológico 
escasamente desarrollado. 

 
24º Y es que, en definitiva, el grado de implicación del profesorado es escaso y 

desigual. Lo mismo sucede con los niveles de coordinación. En cambio, 
desde los centros se considera que los alumnos están motivados cuando se 
desarrollan actividades sobre educación para el consumo y que las valora de 
forma positiva.  

 
25º Como consecuencia de la empresarialización de la educación, la mayor parte 

de los coordinadores de los centros de la Red son miembros de los equipos 
directivos. De su buena actitud depende, en gran medida, la decisión de la 
puesta en marcha de proyectos sobre consumo en los centros, especialmente 
en aquellos que cuentan con alumnado de Primaria, y únicamente de algunos 
profesores motivados en los institutos de Educación Secundaria. 

 
26º Por otra parte, aunque se constata valoran las actividades sobre consumo 

realizadas en las instituciones escolares, desde todas las esferas se exige una 
mayor implicación de las familias para lo que debe ser una tarea y 
responsabilidad compartidas. 
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2.- IMPLICACIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 
En este apartado se pretenden señalar el grado de implicación y las consecuencias 
resultantes de la investigación para el futuro desarrollo de políticas para la educación 
al consumidor en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón.   
 
 
A continuación se perfilan algunas implicaciones referidas a los posibles obstáculos 
que se presentan en los centros educativos para la implementación de nuevas 
políticas y que pasan, entre otros, por los siguientes:  
 
 

a) Previsibles inconvenientes que pueden dificultar la implantación y 
desarrollo efectivo de acciones educativas sobre educación para el 
consumo en los centros escolares 

 
 

1º  El profesorado, en general, continúa atenazado por el libro de texto que 
marca los ritmos diseñados por las editoriales, nunca neutrales, y no 
observa que existen unos contenidos mínimos de carácter prescriptito para 
liberarse de la “carga de los temarios”. En este sentido, contempla los 
contenidos de consumo como un añadido que impide abordar el mayor 
número posible de los temas recogidos en el manual elegido. 

 
2º  Educar para el consumo supone un alto grado de innovación y de esfuerzo 

añadido, pero el profesorado manifiesta cansancio y desmotivación por la 
falta de autonomía,  reconocimiento y atención a sus demandas, por el 
descrédito social hacia la función docente y la ausencia de su voz en la 
implantación de las políticas. 

 
3º  Los docentes entienden la importancia de educar para el consumo y, sin 

embargo, no se sienten formados para llevarla a cabo. A la par, 
programan la materia para no cumplir lo que planifican y, en numerosas 
ocasiones, aprovechan sucesos divulgados en los medios de comunicación 
a modo de “lecciones ocasionales”. 

 
4º  En la actualidad, los programas de consumo se desarrollan en unos pocos 

centros en los que el equipo directivo o algunos profesores entusiastas y 
con experiencia en consumo impulsan acciones puntuales.  

 
5º  El sistema educativo se sustenta en la compartimentación de los saberes 

en disciplinas y en el profesorado especialista; ello dificulta el carácter 
transversal de otros contenidos fundamentales para la vida y que, al 
mismo tiempo, se señalan como obligatorios en el currículum. 
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6º Las familias, que frecuentemente manifiestan en los estudios su 
incapacidad para enfrentarse a los conflictos provocados por el 
consumismo de sus hijos, no demandan la acción de los centros, ni 
asumen su responsabilidad de educar en consumo a sus hijos.  

 
7º  La sociedad, en general, no es consciente de los efectos perniciosos del 

modelo socioeconómico presente que impone un determinado estilo de 
vida basado en el consumo, en la desigual distribución de los recursos y 
en el individualismo político-institucional. Por lo tanto, tampoco entiende 
la necesidad de actuar y cuando lo hace es de manera parcial, casi siempre 
manipulada por intereses concretos desde los medios de comunicación. 

 
 

b) Orientaciones para el futuro diseño de políticas de la Administración 
educativa 

 
 
Ante las dificultades señaladas se desprende la necesidad de que la Administración 
educativa las considere a la hora de planificar sus políticas, e implante un conjunto 
de medidas, derivadas de la investigación, como las que se señalan a continuación: 
 

1º  Es conveniente que la Administración educativa aragonesa se implique de 
modo efectivo y con carácter prioritario en el impulso de la educación en 
valores democráticos, en general, y de la educación para el consumo, en 
particular.  

 
2º Se considera necesario atender a las demandas expresadas por el 

profesorado en las conclusiones de esta investigación e impulsar acciones  
para aumentar el número de proyectos sobre educación del consumidor en 
las convocatorias de subvenciones del Departamento. 

 
3º  Urge poner en práctica una campaña de valoración de la función docente 

en todos sus ámbitos y potenciar medidas de reconocimiento para el 
profesorado que desarrolla proyectos, que se forma, investiga e innova.  

 
4º  Se recomienda la inclusión de las materias denominadas “transversales”  

en los planes de estudio de los futuros maestros de las universidades, 
fundamentalmente en las Facultades de Educación. 

 
5º  Es preciso adecuar el funcionamiento de los CPR y adaptar a este nuevo 

tiempo los fines por los que se constituyeron, o bien establecer nuevas 
estructuras formativas para el profesorado.  

 
6º  Los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía no deben 

suplantar, ni sustituir a los señalados para la educación en valores 
democráticos del currículum.  
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c)  Recomendaciones para el futuro diseño de políticas de la Administración de 
consumo 
 

 
En esta misma línea, también es importante señalar las siguientes consideraciones 
dirigidas a la Administración de consumo: 
 
 

1º  La educación y la formación se constituyen como funciones destacadas 
que justifican el nacimiento de las asociaciones de consumidores y 
oficinas municipales y comarcales de información al consumidor. Por lo 
tanto, se considera necesario estimular el papel y responsabilidad 
educativa de ambas en tareas de apoyo hacia el contexto escolar. 

 
2º Se recomienda revisar la realidad de los centros adheridos a la Red de 

Educación del Consumidor y adoptar medidas que favorezcan su aumento. 
 
3º  Debe replantearse su política actual de subvenciones a centros educativos 

que desarrollan proyectos de consumo. A su vez, sería conveniente 
publicar las convocatorias de forma conjunta con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, lo que permitiría el aumento de la dotación 
económica y el seguimiento adecuado de los mismos. 

 
4º Se aconseja promover, mediante acuerdos con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, la creación de algún Centro de Formación 
del Consumidor para la educación formal y no formal. Con esta idea de 
partida, cabría la posibilidad de optimizar las instalaciones y recursos de 
los CRIE aragoneses. 

 
5º  Igualmente, es preciso impulsar políticas encaminadas a mejorar la cultura 

para el consumo responsable de los jóvenes a través del Plan Joven de 
Aragón en las áreas de formación, tiempo libre, participación, 
asociacionismo y valores. 

 
 
Finalmente, se propone a las Administraciones responsables de la educación y de la 
formación para el consumo que desarrollen hasta el máximo de sus posibilidades lo 
establecido en la normativa europea, española y aragonesa sobre el derecho a la 
educación de los consumidores. Asimismo, es preciso que avancen hasta conseguir, 
al menos, que el grado manifestado en el discurso iguale a la práctica educativa, así 
como que coordinen sus políticas mediante una planificación cuatrienal consensuada 
que coincida en el tiempo con la mitad de dos legislaturas consecutivas. 
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3.- SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio realizado descubre otros muchos aspectos no investigados en esta tesis. A 
partir de aquí, se atisban nuevos problemas de investigación que se desprenden de lo 
concluido como los siguientes: 
 

1º   Se recomienda analizar la influencia de los distintos “estilos de vida” de 
los alumnos en la vida del centro, así como su incidencia en el clima 
escolar y en el logro de resultados. 

 
2º Por otra parte, se detecta que las fuentes sobre el concepto de 

“transversalidad” y cómo ésta se desarrolla en los centros requieren de 
una actualización en las fuentes e investigaciones. 

 
3º Igualmente, sería interesante investigar sobre si las decisiones de los 

políticos y de los docentes  – en cuanto al uso y extensión de las nuevas 
tecnologías para la educación – tienen un estricto carácter pedagógico 
para la transformación social o, por el contrario, representan la 
continuidad de los  intereses comerciales de las empresas multinacionales.  

 
4º Otro tema no menos importante es el que hace referencia a las visitas 

programadas desde las instituciones escolares a los centros de producción 
y a establecimientos comerciales en los que, mayoritariamente, se 
“entrega” al alumnado a la mercadotecnia empresarial. Conviene señalar 
que esta actividad es la más repetida por los centros aragoneses en 
educación para el  consumo. 

 
5º En otro plano, por lo que respecta a las dificultades percibidas para la 

planificación interinstitucional a más largo tiempo de una legislatura, 
sería conveniente realizar un estudio comparado de los modelos que se 
aplican en otros países. 

 
En definitiva, de lo dicho hasta aquí se deduce que el proceso de intentar aportar 
respuestas a otras interrogantes en esta materia no acaba con lo expuesto en esta tesis. 
Nuevas cuestiones preocupan a este investigador y seguro que a partir de ahora, si las 
fuerzas lo permiten, se abrirán nuevos caminos y veredas de investigación sobre 
diversos aspectos de la apasionante tarea de educar a los consumidores para la 
responsabilidad en un mundo cambiante.   
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ANEXO 1 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA QUE FORMAN 
PARTE  DEL GRUPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  DEL INSTITUTO NACIONAL 
DEL CONSUMO 
 
 
Soy profesor del CRIET de Alcorisa (Teruel) y, después de poner en marcha 
diversas actividades sobre consumo desde 1986 en mi centro de trabajo, decidí 
presentar un proyecto de tesis doctoral al Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Zaragoza. Aprobado en diciembre de 2004, su 
título es La educación del consumidor para el ámbito escolar: discurso político y 
práctica educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón y mi Director de Tesis es 
el Dr. D. Antonio Bernat Montesinos.  
 
Aunque la investigación está más dirigida al ámbito escolar aragonés, parece 
oportuno hacer un estudio más amplio con el fin de verificar la realidad actual que, 
en materia de educación del consumidor, se impulsa en las distintas Comunidades 
Autónomas del Estado, así como los mecanismos de coordinación entre ellas.  
 
Para realizar con éxito mi trabajo, es imprescindible disponer de la valiosa 
información que puedan aportar los responsables del Grupo de Trabajo de 
Información, Formación y Educación del Instituto Nacional del Consumo. 
 
Sus respuestas serán consideradas con la mayor discreción y me comprometo a 
informarle de los resultados generales del estudio. Gracias por su colaboración. 
 

Salvador Berlanga Quintero 
 
A) DATOS GENERALES  
 
 
P.1.- Nombre de su Comunidad Autónoma327 
 
___________________________________________________________________ 
 
P.2.- ¿Desde qué año existe la Dirección General de Consumo en su Comunidad? 
 
___________________________________________________________________ 
 
P.3.- ¿Qué nombre recibe el Departamento o Consejería encargado de las 
actuaciones en educación del consumidor? 
 
___________________________________________________________________ 
 
                                                 
327 La Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, como miembros de pleno derecho en el Grupo de 
Trabajo de Información, Formación y Educación, tendrán en esta investigación consideración similar al 
resto de Comunidades Autónomas. 
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P.4.- ¿Y el área responsable de impulsar acciones en educación del consumidor? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
P.5.- ¿Dispone su Comunidad Autónoma de un Plan Estratégico para la protección 
del consumidor que incluya la educación del consumidor? 
 
                                        SÍ �                NO� 
 
P.6.- ¿Y de Libro Blanco o de otro estudio oficial de carácter global para la 
educación del consumidor?  
 
                                        SÍ �                NO� 
 
P.7.- En caso afirmativo, ¿en qué año se publicó?____________________ 
 
 
P.8.- ¿Dispone su Comunidad Autónoma de un Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios propio? 
                                         SÍ �                NO�  
 
P.9.- En caso afirmativo, especifique la fecha de publicación __________________ 
 
 
P.10.- ¿Qué porcentaje del presupuesto anual destina, aproximadamente, su 
Departamento a la educación del consumidor en edad escolar? 
 
___________________________________________________________________
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B) ACCIONES OFICIALES DE SU DEPARTAMENTO PARA EL FO MENTO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CONSUMO A CENTROS DOCENTE S NO 
UNIVERSÍTARIOS 
 
ACCIONES REFERIDAS AL ALUMNADO 
 
P.11.- ¿Estima usted que los escolares del ámbito no universitario constituyen un 
sector vulnerable en la sociedad de consumo actual?: 
                                       
                                    SÍ �                NO� 
 
P.12.- Señale las acciones que impulsa su Departamento dirigidas a alumnos de 
centros docentes no universitarios: 
 

� Talleres itinerantes 
� Actividades presenciales en el aula de funcionarios del Departamento 
� Charlas de funcionarios del Departamento 
� Concursos para escolares 
� Visitas a centros de producción o distribución 
� Otras (especificar): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
P.13.- ¿En qué medida pueden ser útiles las nuevas tecnologías para mejorar la 
educación de los jóvenes consumidores?: 
    

� Nada 
� Poco 
� Bastante                              
� Mucho 
 

P.14.- ¿Dispone su Comunidad de página web con contenidos de educación del 
consumidor dirigidos específicamente a escolares?: 
                                       SÍ  �               NO� 
 
P.15.- En caso afirmativo, ¿desde qué año existe esa página web?:_____________ 
 
P.16.- Valorare algunos aspectos, dirigidos al alumnado, de dicha página web. 
(Señale con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo 
que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 

 1 2 3 4 5 
Presentación      
Contenidos      
Enfoque didáctico      
Amenidad      
Navegabilidad      

 
 
P.17.- Por favor, escriba aquí la dirección de la página web: 
           
_________________________________________________________________ 
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P.18.- ¿Considera que los escolares del ámbito no universitario de su Comunidad 
tienen garantizada una educación adecuada como consumidores durante toda la 
escolaridad obligatoria?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.19.- ¿En qué medida considera que se alcanzan los objetivos de su 
Departamento  referidos a la educación del consumidor del alumnado no 
universitario?: 
 

� En poca medida 
� Suficientemente 
� En gran medida 
� Totalmente 

 
P. 20.- En su caso, especifique el factor determinante que garantiza el éxito (o 
fracaso) de esa política: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ACCIONES REFERIDAS AL PROFESORADO 328 
 
P.21.- Señale las acciones que impulsa su Departamento enfocadas al profesorado 
de centros docentes no universitarios: 
 

� Préstamo de materiales y publicaciones didácticas 
� Edición de materiales y publicaciones didácticas 
� Jornadas de formación  
� Jornadas de intercambio de experiencias 
� Cursos monográficos 
� Asesoramiento técnico 
� Otras (especificar):  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
P.22.- ¿Dispone su Comunidad de página web con contenidos de educación del 
consumidor dirigidos específicamente al profesorado?: 
 
                                        SÍ �                 NO � 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
328 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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P.23.- ¿Podría valorar la efectividad de esa página web para el profesorado? 
(Señale con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo 
que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 

 1 2 3 4 5 
Presentación      
Contenidos      
Utilidad      
Enlaces      
Documentación      
Actualización      
Fiabilidad de la información      
Amenidad      
Navegabilidad      

 
 
P.24.- ¿Existe una línea de subvención económica a centros escolares para el 
desarrollo de actividades en materia de educación del consumidor?: 
 
                                        SÍ �                  NO � 
 
P.25.- En caso afirmativo, ¿desde qué año?: ______________________ 
 
P.26.- ¿Cuánto dinero se destina anualmente?: ____________________________ 
 
P.27.- ¿Ha editado su Departamento materiales educativos para la educación del 
consumidor destinados a alumnos de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria Obligatoria?: 
 
                                  SÍ �                  NO � 
 
P.28.- En caso afirmativo, ¿qué demanda tienen, en general, esos materiales desde 
los centros educativos?: 

 
� Muy poca 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha  

 
P.29.- ¿Quiénes son, habitualmente, los autores de esos materiales?: 
 

� Profesores en ejercicio que plasman experiencias desarrolladas en el aula 
� Empresas especializadas 
� Técnicos del Departamento de Consumo 
� Otros (especificar): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

P.30.- ¿Facilita su Departamento la presencia del profesorado no universitario que 
trabaja sobre educación del consumidor, en foros nacionales e internacionales?: 
                                
                                   SÍ �                     NO � 
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P.31.- En caso afirmativo, ¿cómo se materializan estas ayudas?: 
 

� Abono de los viajes 
� Matrículas/inscripciones 
� Dietas 
� Otros (especificar): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
P.32.- Concrete los tres contenidos  de la educación para el consumo que se 
trabajan con más asiduidad en las aulas de los centros de Educación Primaria de 
su Comunidad (Ejemplo: Alimentación, publicidad, compra, consumo sostenible, 
juguetes, vestido, etc.): 

1º______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________ 

 
P.33.- Indique los tres contenidos  de la educación para el consumo que se 
trabajan con más asiduidad en las aulas de los centros de Educación Secundaria 
de su Comunidad (Ejemplo: Alimentación, publicidad, compra, consumo sostenible, 
juguetes, vestido, etc.):  

1º______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________ 

 
P.34.- ¿Qué técnicas metodológicas  se utilizan más a menudo para trabajar la 
educación del consumidor en las aulas de Educación Infantil y Primaria de su 
Comunidad?: 

 Carácter 
 prioritario 

Carácter  
secundario 

No se  
utilizan 

Proyectos (seguir la pista, producir en 
la escuela, investigación del medio, 
etc.) 

   

Salidas (a centros de producción, 
estudios de campo, visitas a tiendas, 
etc.) 

   

Talleres (bienes y productos, servicios, 
ecología y medio ambiente, etc.) 

   

Análisis comparativos (laboratorio, 
relación cantidad-precio-calidad) 

   

Otras (especificar): 
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P.35.- ¿Qué técnicas metodológicas  se utilizan más a menudo para trabajar la 
educación del consumidor en las aulas de Educación Secundaria de su 
Comunidad?: 

 Carácter 
 prioritario 

Carácter  
secundario 

No se  
utilizan 

Proyectos (seguir la pista, producir en 
la escuela, investigación, etc.) 

   

Salidas (a centros de producción, 
estudios de campo, visitas, etc.) 

   

Talleres (bienes y productos, servicios, 
ecología y medio ambiente, etc.) 

   

Análisis comparativos (laboratorio, 
relación cantidad-precio-calidad) 

   

Otras (especificar): 
 

   

 
P.36.- ¿Qué profesorado pone en marcha más actividades de consumo en las aulas 
de su Comunidad?: 
   

� Profesorado de Educación Infantil 
� Profesorado de Educación Primaria 
� Profesorado de Educación Secundaria 
� Todos por igual 

 
P.37.- Valore las demandas del profesorado manifestadas a su Departamento en 
proyectos sobre consumo en las aulas. (Señale con una X el grado de 
consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más 
negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 

 1 2 3 4 5 
Asesoramiento técnico para desarrollar actividades       
Apoyos económicos      
Solicitud de materiales didácticos      
Profesores de apoyo externos      
Cursos monográficos      
Otros (especificar):      

 
P.38.- El profesorado manifiesta que los apoyos económicos que reciben de su 
Departamento son: 
 

� Insuficientes 
� Suficientes 
� Más que suficientes 
� NS/NC 

 
P.39.- ¿Cuál es su apreciación personal con respecto a la motivación del 
profesorado para desarrollar actividades sobre consumo en los centros educativos?: 
 

� Muy poco motivado 
� Poco motivado 
� Suficientemente motivado 
� Muy motivado 
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P.40.- ¿Percibe usted que las acciones que impulsa su Departamento (de forma 
exclusiva o en colaboración con otros Departamentos de su Comunidad Autónoma) 
son valoradas por el profesorado?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 

P.41.- Señale qué otras acciones, que no se promueven hasta este momento desde 
su Departamento, entiende que sería interesante poner en marcha para aumentar 
el número de profesores trabajando en esta materia: 

1ª______________________________________________________________  
________________________________________________________________
2ª______________________________________________________________
________________________________________________________________
3ª______________________________________________________________ 

 
P.42.- ¿En qué medida considera que se alcanzan en su Departamento los 
objetivos referidos al profesorado?: 
 

� En poca medida 
� Suficientemente 
� En gran medida 
� Totalmente 

 
P.43.- En su caso, especifique el factor determinante que garantiza el éxito (o 
fracaso) de esa política: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
C) ACCIONES DE SU DEPARTAMENTO PARA EL FOMENTO DE A CTIVIDADES 
EDUCATIVAS EN CONSUMO A NIÑOS Y JÓVENES FUERA DE LA  
EDUCACIÓN FORMAL  
 
P.44.-La formación de los jóvenes para el consumo fuera del sistema educativo 
formal es:   

� Irrelevante 
� Poco importante 
� Importante 
� Muy importante 

 
P.45.- ¿Desarrollan en su Comunidad Autónoma acciones educativas en consumo 
dirigidas a  niños y jóvenes (de 3 a 18 años) en tiempo no escolar?: 
 
                                   SÍ �                     NO � 
 
P.46.- Si la respuesta es afirmativa, especifique cuáles: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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P.47.- ¿Dispone su Comunidad de algún centro de formación para el consumo 
de carácter permanente? (Por ejemplo CFC u otros): 
 

SÍ �                      NO � 
 
P.48.- En caso afirmativo, ¿desde cuándo?:_____________________________ 
 
P.49.- En su caso, ¿cómo valora la función de estos centros para la formación de 
los jóvenes consumidores?: 
 

� Inadecuada 
� Adecuada 
� Muy adecuada 
� Excelente 

 
P.50.- ¿Todas las Comunidades Autónomas deberían disponer de algún Centro de 
Formación de Consumo?: 
 

                                  � SÍ                � NO 
 
P.51.- En caso de respuesta afirmativa, justifique brevemente su necesidad: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
P.52.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a 
la educación fuera de la educación formal, alcanzan los objetivos?: 
 

� En poca medida 
� Suficientemente 
� En gran medida 
� Totalmente 
 

P. 53.- En su caso, especifique el factor determinante que garantiza el éxito (o 
fracaso) de esa política: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
D) MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE SU DEPARTAMENTO  Y OTRAS 
ADMINISTRACIONES 
 
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO (INC) 
 
P.54.- Valore el papel que realiza el INC respecto a la coordinación e impulso de 
políticas para la educación del consumidor en el ámbito del Estado:  
 

� Muy deficiente 
� Deficiente 
� Adecuado 
� Muy adecuado 
� Excelente 
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P.55.- ¿Estima que el INC debería asumir mayor protagonismo de coordinación 
entre las Comunidades Autónomas?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
COORDINACIÓN ENTRE  LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
P.56.- ¿Cuál de los foros existentes para la coordinación entre las Comunidades 
Autónomas en materia de educación del consumidor considera que es el más 
efectivo?: 

1º______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________ 

 
P.57.- La coordinación actual para la educación del consumidor entre las 
Comunidades Autónomas es:  
 

� Muy deficiente 
� Deficiente 
� Adecuada 
� Muy adecuada 
� Excelente 

 
P.58.- ¿Es necesaria una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.59.- Si la respuesta es afirmativa, ¿qué medidas propone para esta mejora?: 

1ª______________________________________________________________
________________________________________________________________
2ª______________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES DE SU COMUN IDAD 
AUTÓNOMA 
 
P.60.- ¿Existe coordinación para el desarrollo de actividades de educación del 
consumidor entre el Departamento de consumo y otros Departamentos de su 
Comunidad Autónoma?: 
 

                                      � SÍ                         � NO 
 
 
 P.61.- Si la respuesta es afirmativa, concrete con qué Departamentos: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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P.62.- La coordinación actual de la educación del consumidor entre los diferentes 
Departamentos de su Comunidad es:  
 

� Muy deficiente 
� Deficiente 
� Adecuada 
� Muy adecuada 
� Excelente 

 
P.63.- ¿Debería mejorarse la coordinación entre los diferentes Departamentos de 
su Comunidad en materia de educación del consumidor de niños y jóvenes?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.64.- Si la respuesta es afirmativa, ¿qué medidas propone para esta mejora?: 

1ª______________________________________________________________
________________________________________________________________
2ª______________________________________________________________
________________________________________________________________
3ª______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

P.65.- ¿Cómo se concreta la colaboración entre su Departamento y la 
Administración educativa de su Comunidad Autónoma?: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
P.66.- ¿Especifique qué nuevas acciones impulsaría con la colaboración de la 
Administración educativa?: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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E) ACCIONES DE SU DEPARTAMENTO DESTINADAS A LA FORM ACIÓN DEL 
PROFESORADO EN EJERCICIO Y DE LOS FUTUROS DOCENTES 
 
 
ACCIONES PARA EL PROFESORADO EN EJERCICIO 
 
 
P.67.- ¿Considera que es adecuada la formación del profesorado para trabajar 
aspectos de consumo en el aula?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.68.- ¿Qué actuaciones desarrolla su Departamento para formación del 
profesorado en esta materia?: 
 

 Carácter 
 prioritario 

Carácter  
secundario 

No se  
contempla 

Cursos específicos     
Jornadas para intercambiar experiencias    
Formación On line    
Formación presencial en los centros 
educativos 

   

Otras (especificar): 
 
 

   

 
P.69.- ¿Colabora su Departamento con otras Administraciones de su Comunidad 
Autónoma para mejorar la formación del profesorado en esta materia?: 
 

SÍ �                         NO � 
 

P.70.- Si la respuesta es afirmativa, señale con cuáles: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
P.71.- Las actividades de formación que organiza exclusivamente su Departamento, 
¿tienen reconocimiento oficial para la carrera profesional del profesorado?: 
 

� Nunca  
� Casi siempre  
� Siempre 

 
P.72.- ¿Qué tipo de reconocimiento? 
 

� Créditos de formación 
� Certificado de asistencia 
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P.73.- ¿El profesorado, en general, demanda formación específica para desarrollar 
proyectos sobre educación del consumidor en las aulas?: 
 

� Muy poca 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 

 
P.74.- Indique los aspectos de formación más relevantes que solicita el profesorado: 
 

� Estrategias para trabajar en el aula 
� Información sobre materiales didácticos 
�Contenidos específicos de diversos productos y servicios 
� Legislación de consumo 
� Otros (especificar):_____________________________________________ 
 

P.75.- ¿Considera que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para mejorar la 
formación del profesorado en esta materia?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 

P.76.- ¿Pone su Departamento posibilidades de formación, a través de Internet, a 
disposición del profesorado?: 
 

� SÍ                      � NO 
 
P.77.- ¿Se estimula desde su Departamento la elaboración de investigaciones en 
materia de educación del consumidor?:  

 
� SÍ                      � NO 

 
P.78.- Si la respuesta es afirmativa, especifique cómo se favorecen: 

________________________________________________________________ 
 
P.79.- ¿Se potencia desde su Departamento la elaboración de tesis doctorales en 
materia de educación del consumidor?:  

 
� SÍ                      � NO 

 
P.80.- Si la respuesta es afirmativa, indique cómo se potencia: 

________________________________________________________________ 
 
P.81.- ¿Cuántas tesis doctorales relacionadas con la educación del consumidor se 
han aprobado en su Comunidad Autónoma desde el año 2000?: 
 

� Ninguna 
� Una 
� Dos 
� Tres 
� Cuatro 
� Cinco 
� Más de cinco 
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P.82.- ¿Puede escribir sus títulos o, al menos, sus materias de estudio?: 

________________________________________________________________ 
 
P.83.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a 
la formación de profesorado en ejercicio, alcanzan los objetivos?: 
 

� En poca medida 
� Suficientemente 
� En gran medida 
� Totalmente 
 

P.84.- En su caso, especifique el factor determinante que garantiza el éxito (o 
fracaso) de esa política: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
ACCIONES PARA FUTUROS DOCENTES 329  
 
 
P.85.- La formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor en el aula es:  
 

� Insuficiente 
� Suficiente 
� Más que suficiente 
� NS/NC 

 
P.86.- ¿Organiza su Departamento actividades de formación destinadas a los 
futuros docentes?: 

� SÍ                      � NO 
 
P.87.- ¿Cómo se reconoce la participación de los futuros docentes en las 
actividades de formación?: 
 

� Créditos de Libre elección 
� Certificado de asistencia expedido por la Facultad 
� Certificado de asistencia expedido por la Dirección General de Consumo 
� No existe ningún tipo de reconocimiento 
� Otros (especificar): ______________________________________________ 

 
P.88.- ¿Colabora la Universidad en los programas de formación para futuros 
docentes que impulsa su Departamento?: 

 
� SÍ                      � NO 

 
P.89.- Señale qué otras acciones formativas, que no se hacen hasta este momento, 
considera que sería interesante poner en marcha: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                                                 
329 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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P.90.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a 
la formación de los futuros docentes, alcanzan los objetivos?: 
 

� En poca medida 
� Suficientemente 
� En gran medida 
� Totalmente 

 
P.91.- En su caso, especifique el factor determinante que garantiza el éxito (o 
fracaso) de esa política: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 
 
VALORACIÓN POR EL SISTEMA DE “JUECES” Y ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS 
RESPONSABLES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA  
 
 
 
1.- ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE 

JUECES 
 
2.- INTERPRETACIÓN GLOBAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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1.- ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PROTOCOLO DE VALORACI ÓN DE 
JUECES 
 
 
 1 2 3 4 5  
P.1 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.2 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.3 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.4 Claridad  100 100 100 80 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.5 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.6 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.7 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.8 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 80 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.9 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 
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 1 2 3 4 5  
P.10 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.11 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 80 100 100 100   96%  
Objetividad 100 80 100 100 100   96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.12 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.13 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 60 100 100 100   92% 

 
 1 2 3 4 5  
P.14 Claridad  60 100 100 100 100   92% 

Univocidad 60 100 100 100 100   92%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.15 Claridad  100 100 80 100 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.16 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.17 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.18 Claridad  60 100 100 100 100 92% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 60 100 100 100 92% 

 
 1 2 3 4 5  
P.19 Claridad  100 100 100 100 60 92% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 
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 1 2 3 4 5  
P.20 Claridad  100 60 100 100 100 92% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.21 Claridad  60 100 100 100 100   92% 

Univocidad 60 100 100 100 100   92%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.22 Claridad  100 80 100 100 100 96% 

Univocidad 100 60 100 100 100 92%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.23 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.24 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.25 Claridad  100 60 100 100 100   92% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.26 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.27 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.28 Claridad  100 60 80 100 100 88% 

Univocidad 100 60 100 100 100 92%  
Objetividad 100 60 100 100 100 92% 
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 1 2 3 4 5  
P.29 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.30 Claridad  100 80 100 100 100   96% 

Univocidad 100 80 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.31 Claridad  100 80 100 100 100   96% 

Univocidad 100 80 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.32 Claridad  80 40 100 100 100 84% 

Univocidad 80 60 100 100 100 88%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.33 Claridad  80 40 100 100 100 84% 

Univocidad 80 60 100 100 100 88%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.34 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.35 Claridad  100 40 100 100 100   88% 

Univocidad 100 80 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.36 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.37 Claridad  100 100 80 100 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.38 Claridad  60 100 80 100 100   88% 

Univocidad 60 100 80 100 100   88%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 
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 1 2 3 4 5  
P.39 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.40 Claridad  100 40 100 100 100 88% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.41 Claridad  100 60 100 100 100   92% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.42 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.43 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.44 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.45 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.46 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.47 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 60 100 100 100   92%  
Objetividad 60 60 100 100 100   84% 
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 1 2 3 4 5  
P.48 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 60 100 100 100   92%  
Objetividad 100 60 100 100 100   92% 

 
 1 2 3 4 5  
P.49 Claridad  100 60 100 100 100   92% 

Univocidad 100 80 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.50 Claridad  80 80 60 100 100 84% 

Univocidad 80 100 60 100 100 88%  
Objetividad 100 80 60 100 100 88% 

 
 1 2 3 4 5  
P.51 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.52 Claridad  80 80 100 100 100 92% 

Univocidad 80 80 100 100 100 92%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.53 Claridad  100 80 100 100 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 80 100 100 100   96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.54 Claridad  100 40 100 100 100 88% 

Univocidad 100 40 100 100 100 88%  
Objetividad 100 40 100 100 100 88% 

 
 1 2 3 4 5  
P.55 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.56 Claridad  80 100 100 100 100 96% 

Univocidad 80 100 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.57 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 80 100 100 100   96% 
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 1 2 3 4 5  
P.58 Claridad  100 60 80 100 80   84% 

Univocidad 100 80 100 100 60   88%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.59 Claridad  100 40 100 100 100 88% 

Univocidad 100 40 100 100 100 88%  
Objetividad 100 40 100 100 100 88% 

 
 1 2 3 4 5  
P.60 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.61 Claridad  100 60 100 100 100 92% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.62 Claridad  100 40 100 100 100 88% 

Univocidad 100 40 100 100 100 88%  
Objetividad 100 40 100 100 100 88% 

 
 1 2 3 4 5  
P.63 Claridad  60 100 100 100 100   92% 

Univocidad 60 100 100 100 100   92%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.64 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.65 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.66 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 
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 1 2 3 4 5  
P.67 Claridad  100 60 100 100 100 92% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.68 Claridad  100 80 100 100 100 96% 

Univocidad 100 80 100 100 100 96%  
Objetividad 100 80 100 100 100 96% 

 
 1 2 3 4 5  
P.69 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.70 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.71 Claridad  100 80 100 100 100   96% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.72 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.73 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.74 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.75 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.76 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 
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 1 2 3 4 5  
P.77 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.78 Claridad  80 100 100 100 100 96% 

Univocidad 100 60 100 100 100 92%  
Objetividad 100 60 100 100 100 92% 

 
 1 2 3 4 5  
P.79 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.80 Claridad  80 100 100 100 100   96% 

Univocidad 80 100 100 100 100   96%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.81 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.82 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.83 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.84 Claridad  100 100 100 100 100 100% 

Univocidad 100 100 100 100 100 100%  
Objetividad 100 100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.85 Claridad  100 100 100 100 80 96% 

Univocidad 100 100 100 100 80 96%  
Objetividad 100 100 100 100 80 96% 
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2. INTERPRETACIÓN GLOBAL 
 
Tras la cuantificación de cada uno de los ítems en los tres criterios de valoración 
determinados (claridad, univocidad y objetividad) se desprenden algunos datos de 
interés sobre el cuestionario inicial, sin depurar, que planteaba 85 preguntas: 
 

- Sólo seis de las mismas reciben una estimación inferior al 90%. 
- Únicamente siete son calificadas entre el 90 y el 95%. 
- Treinta y seis cuestiones reciben una valoración superior al 95%. 
- Treinta y seis cuestiones son evaluadas con las máxima puntuación del 100%. 

 
Al agrupar las que obtienen una valoración superior al 95% se desprende que un 
84,7% del cuestionario es valorado con un margen aceptable en su planteamiento.  
 
2.1. Propuestas de mejora 
 
 JUEZ Nº 1 JUEZ Nº 2 JUEZ Nº 3 JUEZ Nº 4 JUEZ Nº 5 ¿Se asumen las 

aportaciones 
P.1      SÍ �       NO � 
P.2      SÍ �       NO � 
P.3      SÍ �       NO � 
P.4      SÍ �       NO � 
P.5      SÍ �       NO � 
P.6      SÍ �       NO � 
P.7      SÍ �       NO � 
P.8      SÍ �       NO � 
P.9      SÍ �       NO � 
P.10      SÍ �       NO � 
P.11      SÍ �       NO � 
P.12      SÍ �       NO � 
P.13      SÍ �       NO � 
P.14      SÍ �       NO � 
P.15      SÍ �       NO � 
P.16      SÍ �       NO � 
P.17      SÍ �       NO � 
P.18      SÍ �       NO � 
P.19      SÍ �       NO � 
P.20      SÍ �       NO � 

 
P.21      SÍ �       NO � 
P.22      SÍ �       NO � 
P.23      SÍ �       NO � 
P.24      SÍ �       NO � 
P.25      SÍ �       NO � 
P.26      SÍ �       NO � 
P.27      SÍ �       NO � 
P.28      SÍ �       NO � 
P.29      SÍ �       NO � 
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P.30      SÍ �       NO � 
P.31      SÍ �       NO � 
P.32      SÍ �       NO � 
P.33      SÍ �       NO � 
P.34      SÍ �       NO � 
P.35      SÍ �       NO � 
P.36      SÍ �       NO � 
P.37      SÍ �       NO � 
P.38      SÍ �       NO � 
P.39      SÍ �       NO � 
P.40      SÍ �       NO � 

 
       

P.41      SÍ �       NO � 
P.42      SÍ �       NO � 
P.43      SÍ �       NO � 
P.44      SÍ �       NO � 
P.45      SÍ �       NO � 
P.46      SÍ �       NO � 
P.47      SÍ �       NO � 
P.48      SÍ �       NO � 
P.49      SÍ �       NO � 
P.50      SÍ �       NO � 
P.51      SÍ �       NO � 
P.52      SÍ �       NO � 
P.53      SÍ �       NO � 
P.54      SÍ �       NO � 
P.55      SÍ �       NO � 
P.56      SÍ �       NO � 
P.57      SÍ �       NO � 
P.58      SÍ �       NO � 
P.59      SÍ �       NO � 
P.60      SÍ �       NO � 

 

P.61          SÍ �      NO � 

P.62      SÍ �       NO � 
P.63      SÍ �       NO � 
P.64      SÍ �       NO � 
P.65      SÍ �       NO � 
P.66      SÍ �       NO � 
P.67      SÍ �       NO � 
P.68      SÍ �       NO � 
P.69      SÍ �       NO � 
P.70      SÍ �       NO � 
P.71      SÍ �       NO � 
P.72      SÍ �       NO � 
P.73      SÍ �       NO � 
P.74      SÍ �       NO � 
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P.75      SÍ �       NO � 
P.76      SÍ �       NO � 
P.77      SÍ �       NO � 
P.78      SÍ �       NO � 
P.79      SÍ �       NO � 
P.80      SÍ �       NO � 
P.81      SÍ �       NO � 
P.82      SÍ �       NO � 
P.83      SÍ �       NO � 
P.84      SÍ �       NO � 
P.85      SÍ �       NO � 

 
 
JUEZ 1.  
 
Es el Juez que presenta más propuestas de corrección y mejora. Sus aportaciones, 
propias de un preciso, riguroso y exhaustivo análisis del cuestionario, han sido 
aceptadas en su totalidad por su coherencia e interés en la mejora del mismo. 
Generalmente hacen referencia a diversos aspectos semánticos, ajustes en algunas 
expresiones e incluye, con pertinencia, la posibilidad de preguntar por la clave del 
éxito o el fracaso tras las preguntas de evaluación de algunos bloques. Después de 
asumir sus acertados consejos, el borrador inicial se depura y pasa de 85 a 91 
preguntas en el cuestionario final definitivo. 
 
En la valoración global expresa, como único inconveniente significativo, el tamaño 
del cuestionario - que cita como “excelente instrumento, bueno, completo, bien 
formulado y preciso” – posible condicionante negativo para aquellos encuestados 
que sean un poco “relajados y perezosillos, y no para el resto”. Igualmente, plantea la 
conveniencia de eliminar algunas preguntas que puedan estar en un nivel secundario 
de tolerancia para el objeto de estudio. 
 
 
JUEZ 2.  
 
Este Juez plantea sugerencias en términos de claridad conceptual de algunas 
preguntas y, fundamentalmente, en la conveniencia de reflejar claramente la 
presencia del profesorado de Educación Secundaria en los ítems. 
El cuestionario le ha parecido globalmente muy completo. 
 
 
JUEZ 3.  
 
Presenta siete propuestas de corrección y mejora, todas ellas referidas a matizar 
algunos significados terminológicos.  
Señala en la valoración global que el cuestionario le parece “conciso, claro y muy 
trabajado”, aunque quizás resulte un poco largo y manifiesta su confianza en que se 
alcanzarán con él los objetivos que se pretenden. 
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JUEZ 4.  
 
La evaluación de este Juez es mucho más reducida que las anteriores. Únicamente 
presenta sugerencias de corrección en una pregunta y al resto les concede un alto 
grado de aceptación. 
En la valoración global destaca la mucha información que se solicita y refleja que 
“las preguntas son atinadas y están bien dirigidas”. Da ánimos al investigador por ser 
esta Tesis una iniciativa “loable y de gran interés”. 
 
 
JUEZ 5.  
 
Esta Juez únicamente presenta comentarios en tres de los ítems, en parte propuestas 
ya señaladas por otros Jueces, con referencia a correcciones de tipo semántico. 
En la valoración global afirma que el tema elegido para la tesis es, “por su brevedad”, 
un buen aporte al campo de la investigación. Considera, también, que el protocolo es 
interesante porque abarca muchas vertientes, aunque en principio “puede resultar 
algo largo con sus ochenta y cinco preguntas, nada superfluas”.  
También esta Juez da ánimos al investigador y especifica que “debes cuidarte para 
recargar la pilas que necesitas ante esta experiencia tan interesante que has iniciado”. 
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ANEXO 3 
 
TABLA DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS RESPONSABLES DE 
CONSUMO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA: GRUPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  DEL INSTITUTO NACIONAL 
DEL CONSUMO  
 

Tabla 1 
P.5.- ¿Dispone su Comunidad Autónoma de un Plan Estratégico para la protección del 

consumidor que incluya la educación del consumidor? 

  SÍ NO 

CC AA 6 12 

% 33,3% 66,7% 
 

Tabla 2 
P.6.- ¿Y de Libro Blanco o de otro estudio oficial de carácter global para la educación del 

consumidor? 

  SÍ NO 

CC AA 2 16 

% 11,1% 88,9% 
 

Tabla 3 
P.8.- ¿Dispone su Comunidad Autónoma de un Estatuto de los Consumidores y Usuarios 

propio? 

  SÍ NO 

CC AA 14 4 

% 77,8% 22,2% 

 
Tabla 4 

P.11.- ¿Estima usted que los escolares del ámbito no universitario constituyen un sector 
vulnerable en la sociedad de consumo actual? 
 SÍ NO 

CC AA 18 0 

% 100,0% 0,0% 

 
Tabla 5 

P.12.- Señale las acciones que impulsa su Departamento dirigidas a alumnos de centros 
docentes no universitarios: 

  
Talleres 

itinerantes 

Actividades 
presenciales en 

el aula de 
funcionarios del 
Departamento 

Charlas de 
funcionarios del 
Departamento 

Concursos 
para 

escolares 

Visitas a 
centros de 

producción o 
distribución Otras 

CC AA 8 5 10 13 5 16 

% 44,4% 27,8% 55,6% 72,2% 27,8% 88,9% 
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Tabla 6 

P.13.- ¿En qué medida pueden ser útiles las nuevas tecnologías para mejorar la 
educación de los jóvenes consumidores? 

 Nada Poco Bastante Mucho 

CC AA 0 2 6 10 

% 0,0% 11,1% 33,3% 55,6% 
 

Tabla 7 
P.14.- ¿Dispone su Comunidad de página web con contenidos de educación del 

consumidor dirigidos específicamente a escolares? 

 SÍ NO 

CC AA 6 12 

% 33,3% 66,7% 
 

Tabla 8 
P.16.- Valorare algunos aspectos, dirigidos al alumnado, de dicha página web. (Señale 
con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la 

estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva) 
     1 2 3 4 5 

Presentación 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 5,6% 
Contenidos 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 5,6% 

Enfoque didáctico 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 5,6% 
Amenidad 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 5,6% 

Navegabilidad 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 11,1% 
 

Tabla 9 
P.18.- ¿Considera que los escolares del ámbito no universitario de su Comunidad tienen 
garantizada una educación adecuada como consumidores durante toda la escolaridad 

obligatoria? 

  SI NO NS/NC 

CC AA 8 8 2 

% 44,4% 44,4% 11,1% 

 
Tabla 10 

P.19.- ¿En qué medida considera que se alcanzan los objetivos de su Departamento  
referidos a la educación del consumidor del alumnado no universitario? 

  En poca medida Suficientemente En gran medida Totalmente 

CC AA 6 5 7 0 

% 33,3% 27,8% 38,9% 0,0% 
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Tabla 11 

P.21.- Señale las acciones que impulsa su Departamento enfocadas al profesorado de 
centros docentes no universitarios: 

  

Préstamo de 
materiales y 

publicaciones 
didácticas 

Edición de 
materiales y 

publicaciones 
didácticas 

Jornadas de 
Formación 

Jornadas de 
intercambio 

de 
experiencias 

Cursos 
mono-

gráficos 

Asesora-
miento 
técnico 

Otras 

CC AA 11 12 12 5 7 10 7 

% 61,1% 66,7% 66,7% 27,8% 38,9% 55,6% 38,9% 

 
Tabla 12 

P.22.- ¿Dispone su Comunidad de página web con contenidos de educación del 
consumidor dirigidos específicamente al profesorado? 

 SÍ NO 

CC AA 7 11 

% 38,9% 61,1% 

 
Tabla 13  

P.23.- ¿Podría valorar la efectividad de esa página web para el profesorado? (Señale con 
una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la 

estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva) 

 1 2 3 4 5 
Presentación 0,0% 5,6% 5,6% 16,7% 5,6% 
Contenidos 0,0% 0,0% 16,7% 11,1% 5,6% 

Utilidad 0,0% 5,6% 0,0% 22,2% 5,6% 
Enlaces 0,0% 5,6% 5,6% 11,1% 5,6% 

Documentación 0,0% 5,6% 5,6% 16,7% 5,6% 
Actualización 0,0% 0,0% 5,6% 11,1% 16,7% 

Fiabilidad de la información 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
Amenidad 0,0% 11,1% 5,6% 11,1% 0,3% 

Navegabilidad 0,0% 5,6% 0,0% 16,7% 11,1% 

 
Tabla 14 

P.24.- ¿Existe una línea de subvención económica a centros escolares para el desarrollo 
de actividades en materia de educación del consumidor? 

 SÍ NO 

CC AA 8 10 

% 44,4% 55,6% 

 
Tabla 15 

P.27.- ¿Ha editado su Departamento materiales educativos para la educación del 
consumidor destinados a alumnos de Educación Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria? 

 SÍ NO 

CC AA 16 2 

% 88,9% 11,1% 
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Tabla 16 
P.28.- En caso afirmativo, ¿qué demanda tienen, en general, esos materiales desde los 

centros educativos?: 

 Muy poca Poca Bastante Mucha 

CC AA 0 3 8 6 

% 0,0% 16,7% 44,4% 33,3% 

 
Tabla 17 

P.29.- ¿Quiénes son, habitualmente, los autores de esos materiales? 

  

Profesores en 
ejercicio que 

plasman 
experiencias 

desarrolladas en el 
aula 

Empresas 
especializadas 

Técnicos del 
Departamento de 

consumo 
Otros 

CC AA 10 9 8 5 

% 55,6% 50,0% 44,4% 27,8% 

 
Tabla 18 

P.30.- ¿Facilita su Departamento la presencia del profesorado no universitario que 
trabaja sobre educación del consumidor, en foros nacionales e internacionales? 

 SÍ NO 

CC AA 14 4 

% 77,8% 22,2% 

 
Tabla 19 

P.31.- En caso afirmativo, ¿cómo se materializan estas ayudas? 

 
Abono de los 

viajes 
Matrículas/ 

inscripciones Dietas Otros 

CC AA 7 9 3 5 

% 38,9% 50,0% 16,7% 27,8% 

 
Tabla 20 

P.34.- ¿Qué técnicas metodológicas se utilizan más a menudo para trabajar la educación 
del consumidor en las aulas de Educación Infantil y Primaria de su Comunidad? 

Proyectos (seguir la pista, producir en la escuela, investigación del medio, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 7 6 5 

% 38,9% 33,3% 27,8% 

Salidas (a centros de producción, estudios de campo, visitas a tiendas, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 4 8 6 

% 22,2% 44,4% 33,3% 
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Talleres (bienes y productos, servicios, ecología y medio ambiente, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 14 0 4 

% 77,8% 0,0% 22,2% 

Análisis comparativos (laboratorio, relación cantidad-precio-calidad) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 2 7 9 

% 11,1% 38,9% 50,0% 

Otras 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 3 1 1 

% 16,7% 5,6% 5,6% 

 
Tabla 21 

P.35.- ¿Qué técnicas metodológicas se utilizan más a menudo para trabajar la educación 
del consumidor en las aulas de Educación Secundaria de su Comunidad? 

Proyectos (seguir la pista, producir en la escuela, investigación del medio, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 6 6 6 

% 33,3% 33,3% 33,3% 
Salidas (a centros de producción, estudios de campo, visitas a tiendas, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 3 8 6 

% 16,7% 44,4% 33,3% 
Talleres (bienes y productos, servicios, ecología y medio ambiente, etc.) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 12 3 3 

% 66,7% 16,7% 16,7% 
Análisis comparativos (laboratorio, relación cantidad-precio-calidad) 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CC AA 5 5 8 

% 27,8% 27,8% 44,4% 
Otras 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 
CC AA 3 2 1 

% 16,7% 11,1% 5,6% 
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Tabla 22 

P.36.- ¿Qué profesorado pone en marcha más actividades de consumo en las aulas de su 
Comunidad? 

  

Profesorado de 
Educación 

Infantil 

Profesorado de 
Educación 
Primaria 

Profesorado de 
Educación 
Secundaria 

Todos por 
igual 

CC AA 1 12 5 4 

% 5,6% 66,7% 27,8% 22,2% 

 
Tabla 23 

P.37.- Valore las demandas del profesorado manifestadas a su Departamento en 
proyectos sobre consumo en las aulas. (Señale con una X el grado de consideración en 

una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación 
más positiva) 

 1 2 3 4 5 
Asesoramiento técnico para desarrollar actividades  26,7% 13,3% 26,7% 13,3% 20,0% 

Apoyos económicos 23,1% 7,7% 23,1% 30,8% 15,4% 
Solicitud de materiales didácticos 13,3% 6,7% 13,3% 26,7% 40,0% 

Profesores de apoyo externos 28,6% 21,4% 21,4% 21,4% 7,1% 
Cursos monográficos 13,3% 26,7% 13,3% 26,7% 20,0% 

Otros 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 
 

Tabla 24 
P.38.- El profesorado manifiesta que los apoyos económicos que reciben de su 

Departamento son: 

  Insuficientes Suficientes 
Más que 

suficientes NS/NC 

CC AA 4 7 0 7 

% 22,2% 38,9% 0,0% 38,9% 
 

Tabla 25 

P.39.- ¿Cuál es su apreciación personal con respecto a la motivación del profesorado 
para desarrollar actividades sobre consumo en los centros educativos? 

  
Muy poco 
motivado Poco motivado 

Suficientemente 
motivado Muy motivado 

CC AA 0 7 6 5 

% 0,0% 38,9% 33,3% 27,8% 

 
Tabla 26 

P.40.- ¿Percibe usted que las acciones que impulsa su Departamento (de forma exclusiva 
o en colaboración con otros Departamentos de su Comunidad Autónoma) son valoradas 

por el profesorado? 

  SÍ NO NS/NC 

CC AA 18 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 
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Tabla 27 

P.42.- ¿En qué medida considera que se alcanzan en su Departamento los objetivos 
referidos al profesorado? 

  
En poca 
medida 

Suficiente-
mente 

En gran 
medida Totalmente 

CC AA 10 6 2 0 

% 55,6% 33,3% 11,1% 0,0% 

 
Tabla 28 

P.44.-La formación de los jóvenes para el consumo fuera del sistema educativo formal es: 

  Irrelevante 
Poco 

importante Importante 
Muy 

importante 

CC AA 1 5 6 6 

% 5,6% 27,8% 33,3% 33,3% 
 

Tabla 29 
P.45.- ¿Desarrollan en su Comunidad Autónoma acciones educativas en consumo 

dirigidas a  niños y jóvenes (de 3 a 18 años) en tiempo no escolar? 

 SÍ NO 

CC AA 11 7 

% 61,1% 38,9% 

 
Tabla 30 

P.47.- ¿Dispone su Comunidad de algún centro de formación para el consumo de 
carácter permanente? (Por ejemplo CFC u otros) 

 SÍ NO 

CC AA 9 9 

% 50,0% 50,0% 
 

Tabla 31 
P.49.- En su caso, ¿cómo valora la función de estos centros para la formación de los 

jóvenes consumidores? 

  Inadecuada Adecuada 
Muy 

adecuada Excelente 

CC AA 1 4 3 6 

% 5,6% 22,2% 16,7% 33,3% 
 

Tabla 32 
P.50.- ¿Todas las Comunidades Autónomas deberían disponer de algún Centro de 

Formación de Consumo? 

 SÍ NO 

CC AA 16 2 

% 88,9% 11,1% 
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Tabla 33 
P.52.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a la 

educación fuera de la educación formal, alcanzan los objetivos? 

  
En poca 
medida Suficientemente 

En gran 
medida Totalmente 

CC AA 7 8 3 0 

% 38,9% 44,4% 16,7% 0,0% 

 
Tabla 34 

P.54.- Valore el papel que realiza el INC respecto a la coordinación e impulso de políticas 
para la educación del consumidor en el ámbito del Estado: 

  
Muy 

deficiente Deficiente Adecuado 
Muy 

adecuado Excelente 

CC AA 0 3 9 5 1 

% 0,0% 16,7% 50,0% 27,8% 5,6% 

 
Tabla 35 

P.55.- ¿Estima que el INC debería asumir mayor protagonismo de coordinación entre las 
Comunidades Autónomas? 

  SÍ NO NS/NC 

CC AA 5 13 0 

% 27,8% 72,2% 0,0% 

 
Tabla 36 

P.57.- La coordinación actual para la educación del consumidor entre las Comunidades 
Autónomas es: 

  
Muy 

deficiente Deficiente Adecuada 
Muy 

adecuada Excelente 

CC AA 0 5 9 3 1 

% 0,0% 27,8% 50,0% 16,7% 5,6% 

 
Tabla 37 

P.58.- ¿Es necesaria una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas? 

  SÍ NO NS/NC 

CC AA 7 11 0 

% 38,9% 61,1% 0,0% 

 
Tabla 38 

P.60.- ¿Existe coordinación para el desarrollo de actividades de educación del 
consumidor entre el Departamento de consumo y otros Departamentos de su Comunidad 

Autónoma? 

 SÍ NO 

CC AA 14 4 

% 77,8% 22,2% 
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Tabla 39 
P.62.- La coordinación actual de la educación del consumidor entre los diferentes 

Departamentos de su Comunidad es: 

  
Muy 

deficiente Deficiente Adecuada 
Muy 

adecuada Excelente 

CC AA 4 3 10 1 0 

% 22,2% 16,7% 55,6% 5,6% 0,0% 

 
Tabla 40 

P.63.- ¿Debería mejorarse la coordinación entre los diferentes Departamentos de su 
Comunidad en materia de educación del consumidor de niños y jóvenes? 

  SÍ NO NS/NC 

CC AA 12 5 1 

% 66,7% 27,8% 5,6% 

 
Tabla 41 

P.67.- ¿Considera que es adecuada la formación del profesorado para trabajar aspectos 
de consumo en el aula? 

  SÍ NO NS/NC 
CC AA 8 9 1 

% 44,4% 50,0% 5,6% 

 
Tabla 42 

P.68.- ¿Qué actuaciones desarrolla su Departamento para formación del profesorado en 
esta materia? 

Cursos específicos 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

contempla 
CC AA 10 3 5 

% 55,6% 16,7% 27,8% 
Jornadas para intercambiar experiencias 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

contempla 
CC AA 5 5 8 

% 27,8% 27,8% 44,4% 
Formación On line 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

contempla 
CC AA 0 2 16 

% 0,0% 11,1% 88,9% 
Formación presencial en los centros educativos 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

contempla 
CC AA 4 6 8 

% 22,2% 33,3% 44,4% 
Otras 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

contempla 

CC AA 5 2 1 

% 27,8% 11,1% 5,56% 
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Tabla 43 

P.69.- ¿Colabora su Departamento con otras Administraciones de su Comunidad 
Autónoma para mejorar la formación del profesorado en esta materia? 

 SÍ NO 

CC AA 11 7 

% 61,1% 38,9% 

 
Tabla 44 

P.71.- Las actividades de formación que organiza exclusivamente su Departamento, 
¿tienen reconocimiento oficial para la carrera profesional del profesorado? 

  Nunca Casi siempre Siempre 

CC AA 6 4 8 

% 33,3% 22,2% 44,4% 
 

Tabla 45 

P.72.- ¿Qué tipo de reconocimiento? 

 Créditos de formación Certificado de asistencia 

CC AA 9 9 

% 50,0% 50,0% 
 

Tabla 46 
P.73.- ¿El profesorado, en general, demanda formación específica para desarrollar 

proyectos sobre educación del consumidor en las aulas? 

 Muy poca Poca Bastante Mucha 

CC AA 2 8 7 0 

% 11,1% 44,4% 38,9% 0,0% 

 
Tabla 47 

P.74.- Indique los aspectos de formación más relevantes que solicita el profesorado: 

 

Estrategías 
para trabajar 

en el aula 

Información 
sobre 

materiales 
didácticos 

Contenidos 
específicos de 

diversos productos 
y servicios 

Legislación 
de consumo Otros 

CC AA 6 16 7 3 4 

% 33,3% 88,9% 38,9% 16,7% 22,2% 

 
Tabla 48 

P.75.- ¿Considera que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para mejorar la 
formación del profesorado en esta materia? 

  SÍ NO NS/NC 

CC AA 18 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 
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Tabla 49 
P.76.- ¿Pone su Departamento posibilidades de formación, a través de Internet, a 

disposición del profesorado? 

 SÍ NO 

CC AA 3 15 

% 16,7% 83,3% 
 
 

Tabla 50 
P.77.- ¿Se estimula desde su Departamento la elaboración de investigaciones en materia 

de educación del consumidor? 

 SÍ NO 

CC AA 7 11 

% 38,9% 61,1% 
 

Tabla 51 
P.79.- ¿Se potencia desde su Departamento la elaboración de tesis doctorales en materia 

de educación del consumidor? 

 SÍ NO 

CC AA 2 16 

% 11,1% 88,9% 
 

Tabla 52 
P.81.- ¿Cuántas tesis doctorales relacionadas con la educación del consumidor se han 

aprobado en su Comunidad Autónoma desde el año 2000? 

  Ninguna Una Dos Tres Cuatro Cinco 
Más de 
cinco 

CC AA 16 0 0 1 1 0 0 

% 88,9% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 

 
 

Tabla 53 
P.83.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a la 

formación de profesorado en ejercicio, alcanzan los objetivos? 

 En poca medida Suficientemente En gran medida Totalmente 

CC AA 12 5 1 0 

% 66,7% 27,8% 5,6% 0,0% 

 
Tabla 54 

P.85.- La formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor en el aula es: 

  Insuficiente Suficiente Más que suficiente NS/NC 

CC AA 10 5 0 3 

% 55,6% 27,8% 0,0% 16,7% 
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Tabla 55 
P.86.- ¿Organiza su Departamento actividades de formación destinadas a los futuros 

docentes? 

 SÍ NO 

CC AA 11 7 

% 61,1% 38,9% 

 
Tabla 56 

P.87.- ¿Cómo se reconoce la participación de los futuros docentes en las actividades de 
formación? 

  

Créditos 
de Libre 
elección 

Certificado de 
asistencia 

expedido por 
la Facultad 

Certificado de 
asistencia 

Dirección General 
de Consumo 

No existe ningún 
tipo de 

reconocimiento Otros 

CC AA 4 5 7 0 4 

% 22,2% 27,8% 38,9% 0,0% 22,2% 

 
Tabla 57 

P.88.- ¿Colabora la Universidad en los programas de formación para futuros docentes 
que impulsa su Departamento? 

 SÍ NO 

CC AA 10 8 

% 55,6% 44,4% 

 
Tabla 58 

P.90.- ¿En qué medida considera que las acciones de su Departamento, referidas a la 
formación de los futuros docentes, alcanzan los objetivos? 

  En poca medida Suficientemente En gran medida Totalmente 

CC AA 12 6 0 0 

% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 
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ANEXO 4 
 
 
CONCLUSIONES DE LAS XXII JORNADAS DE CONSUMO “LA 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN ARAGÓN” 
 
 

El 27 de marzo de 2004, la Dirección General, organizó en el salón de actos del 
Edificio Pignatelli de Zaragoza, las XXII Jornadas aragonesas de Consumo con el 
título: “La educación del consumidor en Aragón”. Participaron 25 personas entre 
profesores de los centros docentes de Aragón, representantes de asociaciones de 
consumidores y OMIC pertenecientes a la Red  de Educación del Consumidor, así 
como funcionarios del Departamento.  
 
 
A) CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y EDUCACIÓ SECUNDARIA  

 
 

1. REFERIDAS AL CONSUMO EN EL CURRÍCULUM 
 

- Partiendo de una mentalidad universal, el currículum aragonés debe recoger 
explícitamente la necesidad de trabajar la educación de valores y, entre 
ellos, específicamente la educación del consumidor, en todos los niveles, 
etapas y ámbitos educativos. 

 
 

2. REFERIDAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
2.1. De los estudiantes universitarios y la Universidad: 

 
- Las Facultades de Educación de la Universidad de Zaragoza  deben adecuar 

los Planes de Estudio e incorporar estudios de didáctica para la 
transversalidad. 

- Urge adecuar la formación de los futuros maestros en esta materia. Se 
recomienda la inclusión de una asignatura cuatrimestral sobre Educación en 
Valores, obligatoria o de libre elección. 

- Hay que aumentar el número de Jornadas y cursos de estrategias para 
educación del consumidor en las Facultades de Educación aragonesas. 
Igualmente, en actividades formativas organizadas fuera del curso escolar. 

- Es necesario aprovechar el potencial de los jóvenes por ser un sector 
considerado vulnerable y, al mismo tiempo, principales protagonistas de la 
futura participación social y democrática. 

 
2.2. De los maestros en ejercicio: 

 
- El conjunto del profesorado no cuenta con una formación adecuada para 

abordar esta materia transversal. 
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- Se propone la celebración anual de Jornadas de Experiencias de educación 
del consumidor en Aragón. 

- Par ampliar la oferta formativa, se considera necesario el desarrollo de un 
curso básico de didáctica para la educación del consumidor a distancia (on-
line). 

- Se recomienda una mayor implicación de los Centros de Profesores y 
Recursos en esta materia. 

 
 
3. REFERIDAS AL TRABAJO EN EL AULA 
 
 

3.1. De los alumnos y de las familias. 
 

- Urge poner en marcha acciones para formar e implicar a las familias de los 
alumnos en la tarea educativa (Escuelas de Padres, cursos a través de 
AMPAs, charlas informativas, etc.). 

- Es imprescindible abordar la educación del consumidor desde Educación 
Infantil hasta el ámbito universitario de forma progresiva y permanente. 

- Se reconoce que las actividades que en esta materia se desarrollan en los 
Centros son muy satisfactorias y motivadoras para los alumnos y alumnas. 

 
 

3.2. De los profesores 
 

- Hay que hacer constar en el Proyecto Educativo de Centro el compromiso 
de formar a los alumnos en responsabilidad hacia el mundo del consumo. 
Igualmente, en la Programación General Anual corresponde recoger las 
actividades que se desarrollan en esta materia. 

 
- Se propone que en todos los Centros exista una Comisión para la Educación 

en Valores y un profesor coordinador de la misma adjunto al Jefe de 
Estudios. 

 
 
3.3. De los recursos 

 
- Es conveniente ampliar la oferta de materiales didácticos dirigidos a todos 

los niveles y etapas educativas para facilitar el trabajo en el aula. Se 
aconseja que en las autorías de los mismos participen maestros. 

- Es imprescindible crear una gran página web para ayudar al profesorado: 
con mantenimiento y actualización, ideas, proyectos, revisión y 
coordinación permanentes. 

- Es importante crear un Centro específico para la formación de los 
consumidores que impulse y desarrolle actividades con niños, jóvenes y 
adultos en horario escolar y extraescolar. 

- Se propone la existencia de grupos especializados de dinamización de 
actividades consumeristas que vayan a los centros educativos con carácter 
itinerante. 
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3.4. Del apoyo de las Administraciones 

 
- Entendemos que para poner en marcha proyectos innovadores se necesitan 

más recursos económicos y apoyos técnicos de las diferentes 
Administraciones. 

- Aunque se están dando pasos en la dirección adecuada, se recomienda la 
mayor coordinación posible entre las diferentes Administraciones. 

- Se considera que son necesarias mayores partidas económicas uniendo los 
esfuerzos entre las Consejerías de la DGA y la implicación de los 
Ayuntamientos. 

- Es necesario reconocer el papel innovador que, en educación del 
consumidor, realizan muchos centros, profesores, alumnos y familias. 

 
 
Conclusión final: Apostar por el futuro de una sociedad de consumidores más 
conscientes, participativos y responsables supone, entre otras acciones, una 
adaptación del currículo, una formación inicial y permanente específica, apoyo a 
programas de innovación, modelos organizativos que impliquen al sistema escolar 
formal y no formal y, fundamentalmente, la puesta en marcha de políticas que 
garanticen una adecuada formación como consumidores de todos y de cada uno de 
los ciudadanos. 
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B) CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO “Formación de adultos” 
 
Consideraciones previas: 
 

- El principal problema con que se encuentra este tipo de formación 
especializada es que siempre se imparte a las mismas personas, que son 
ciudadanos altamente interesados en el mundo del consumo; pero no se 
llega a otros sectores o personas diferentes. 

- Existe un exceso de información por parte de los medios publicitarios, 
informativos, etc., pero un déficit de formación adecuada a la ciudadanía. 

- La formación en materia de adultos adolece de una falta de  planificación 
que colabore a la eficacia de la misma. 

- Normalmente la demanda de formación-información se produce al albur 
de campañas mediáticas sobre algún asunto que preocupe especialmente a 
la ciudadanía (crisis alimentarias, telefonía, vivienda, etc.) 

- La labor de las Asociaciones de Consumidores al respecto es insuficiente. 
 
 

Se proponen las siguientes acciones:  
 
 
1.- Cursos-charlas-seminarios: 
 

Los miembros del equipo de trabajo entienden que este tipo de acciones puede 
llegar a ser ineficaz para un gran sector de la ciudadanía, ya que tal y como hemos 
comentado en el diagnóstico “siempre llegan a los mismos”. 

Para solucionar esto y poder ampliar el destinatario objetivo de esta formación, 
se propone que los cursos se impartan a distancia en los diferentes formatos de este 
tipo de formación (e-learnig, semipresencial, por correspondencia, etc.). 

Los adultos no son un colectivo especialmente motivado para la formación, 
además existen graves dificultades derivadas de la necesidad de desplazamiento, 
horarios, falta de tiempo, etc. 

Que la formación en consumo sea gratuita contribuye a no dar valor a dicha 
formación, aunque el hecho de que el usuario del servicio participe en la 
cofinanciación de la actividad no da ninguna garantía de mayor participación, aún 
más, no haría más que reafirmarnos en la tesitura de que sean siempre las mismas 
personas interesadas. 

 
 

2.- Publicaciones: 
 

La falta de eficacia de la formación tradicional en el ámbito de la educación de 
adultos puede ser suplida a través de materiales de divulgación de alta calidad 
pedagógica, que lleguen al ciudadano. 

Una posibilidad añadida sería aplicar técnicas de merchandising a la 
divulgación de los folletos y guías que ya se publican habitualmente. Así pues, 
podríamos utilizar expositores en grandes superficies o mercados, así como otros de 
menor tamaño en aquellos establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de 
Consumo. 
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3.- Medios de comunicación: 
 

Los miembros del equipo de trabajo valoran como fundamental el papel a 
desempeñar por los medios de comunicación en la formación de los ciudadanos en 
materia de Consumo. Ahora bien, para que sea eficaz esta formación tiene que tener 
una óptica concreta a través de la noticia en general, intentando no encasillar la 
información en secciones concretas.  

Además los profesionales del tratamiento de la información tienen que tener 
una formación en consumo que les haga tratar con mayor rigor la noticia. 
 
 
4.- Asociaciones de consumidores: 
 

Las asociaciones de consumidores no desarrollan en Aragón un papel activo ni 
eficaz en la formación de los consumidores.  

Para mejorar su implicación deberían poner en marcha de forma sistemática 
dos tipos de acciones: 

- En ciudades grandes: actividades de información y formación sobre los 
consumidores en centros comerciales y grandes superficies. 
- En pueblos y ciudades pequeñas: actividades de formación en centros de 
sociales, en la calle en jornadas representativas, etc. 
 
 

5.- Comunidad educativa: 
 

En cuanto a la comunidad educativa, no se está realizando una actividad 
planificada de formación del consumidor. Sí existen charlas en los Centros de  
Educación de Adultos, así como en la Universidad Popular del Ayuntamiento de 
Zaragoza, pero éstas son insuficientes y no responden a un patrón de actuaciones 
específico en materia de consumo. 
 
En el ámbito de la formación para Técnicos especialistas se concretan las siguientes 
conclusiones y propuestas:  
 
 
1.- Cursos libre elección en centros universitarios: 
 

Con estos cursos se pretende incidir en diferentes Centros Universitarios 
(Escuela de Estudios Sociales, Facultad de Educación, de Derecho, de Empresariales, 
etc.). Los cursos serán de alrededor de 20 horas y se conformarán como créditos de 
libre elección. 

La virtualidad de los mismos es incidir en su formación en Consumo como 
futuros profesionales de actividades con relación directa con el mundo del Consumo, 
además de poner en contacto a estos alumnos con la materia a efecto del posible 
reclutamiento de los mismos para el Master. 
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2.- Master en Consumo: 
 

El Master en Consumo surge como una prolongación del Curso de 
Especialización que viene realizándose en la Escuela de Estudios Sociales. Los 
alumnos de este Curso de Especialización serían los primeros destinatarios del 
Master. El formato del mismo sería semipresencial o a distancia, dando facilidades 
de esta manera para que los alumnos puedan participar en el mismo. El Master será 
eminentemente práctico con la realización de prácticas profesionales en las 
Administraciones  Públicas y en las asociaciones de consumidores. 

 
 

3.- Formación complementaria para profesionales: 
 

Se considera interesante el realizar cursos específicos y especializados para 
diferentes profesionales con relación con el mundo del consumo. Por ejemplo: 
abogados, periodistas, profesionales de la salud, funcionarios, etc. 

 
 

4.- Formación de formadores: 
 

Es necesaria la formación de aquellas personas que en sus diferentes ámbitos 
(Universidad, centros docentes, asociaciones de consumidores, centros sociales, etc.) 
vayan a transmitir sus conocimientos en formación de los consumidores a otras 
personas. Para ello, se deben de poner en práctica cursos específicos de Formación 
de formadores en esta materia. 
Conclusión final: El principal problema para llevar a cabo las acciones propuestas es 
la falta de medios y recursos económicos. Por ello, el grupo de trabajo considera 
interesante la realización de un Estudio sobre los medios disponibles en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la formación del Consumidor, así como de los 
costes de cada una de las acciones propuestas. 
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ANEXO 5 
 
TEXTOS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS A 
LOS CENTROS ARAGONESES QUE HAN RECIBIDO 
SUBVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSUMO 
 

 

1. Primer correo enviado  
 

 

Viernes, Febrero 3, 2006 0:30 am 

 
 
Estimado Director o Directora: 
Después de poner en marcha diversas actividades sobre consumo desde 1986 en 
mi centro de trabajo, decidí presentar un proyecto de tesis doctoral al Departamento 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Aprobado en 
diciembre de 2004, su título es La educación del consumidor para el ámbito escolar: 
discurso político y práctica educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón y mi 
Director de Tesis es el Dr. D. Antonio Bernat Montesinos.  
 
Para realizar con éxito mi trabajo, es imprescindible conocer qué y cómo se está 
trabajando la educación para el consumo en los cent ros educativos 
aragoneses que reciben ayuda económica dentro de la s convocatorias de la 
Dirección General de Consumo.  
 
Verá que el cuestionario es muy breve, por eso le ruego que a la mayor brevedad – 
si es posible en una semana - me lo remita cumplimentado al correo electrónico 
sberlanga@educa.aragon.es o bien, en papel, a la dirección postal indicada abajo. 
 
Sus respuestas serán consideradas con la mayor discreción.  
Gracias por su colaboración. Su opinión es muy importante para la investigación 
 

Salvador Berlanga Quintero 
C/ Joaquín Costa, 26.  44550 - Alcorisa (Teruel) 

sberlanga@educa.aragon.es 978-88 31 16   
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2. Segundo correo enviado 
 

 

 

Jueves, Febrero 23, 2006 0:32 am 
 
Estimado Director o Directora: 
 
De nuevo me dirijo a usted para rogarle me cumplimente el archivo adjunto. La 
verdad es que no he tenido un porcentaje significativo de respuestas para poder 
realizar el análisis e incluirlo en mi tesis doctoral. Por eso le agradecería su 
colaboración que no le llevará más de 15 minutos. Para mí es muy importante. 
 
Verá que el cuestionario es muy breve, por eso le ruego que a la mayor brevedad 
me lo remita cumplimentado al correo electrónico sberlanga@educa.aragon.es o 
bien, en papel, a la dirección postal indicada abajo. 
 
Sus respuestas serán consideradas con la mayor discreción.  
Gracias. 
 
 

Salvador Berlanga Quintero 
C/ Joaquín Costa, 26.  44550 - Alcorisa (Teruel) 

sberlanga@educa.aragon.es 978-88 31 16   
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ANEXO 6 
 
CUESTIONARIO (BORRADOR INICIAL) DIRIGIDO A LOS 
CENTROS DE LA RED ARAGONESA DE EDUCACIÓN DEL 
CONSUMIDOR  
 
 
Estimado compañero o compañera:  
 
Soy maestro del CRIET de Alcorisa (Teruel) y, después de poner en marcha 
diversas actividades sobre consumo desde 1986 en mi centro de trabajo, decidí 
presentar un proyecto de tesis doctoral al Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Zaragoza. Aprobado en diciembre de 2004, su 
título es La educación del consumidor para el ámbito escolar: discurso político y 
práctica educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón y mi Director de Tesis es 
el Dr. D. Antonio Bernat Montesinos.  
 
Para realizar con éxito mi trabajo, es imprescindible conocer las opiniones de los 
Coordinadores de los centros educativos de la Red Aragonesa de Educación del 
Consumidor, tanto positivas como negativas, sobre las siguientes cuestiones.   
 
Tus respuestas serán consideradas con la mayor discreción y me comprometo  a 
compartir contigo los resultados generales del estudio.  
 
Gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy importante para mi investigación 
 

Salvador Berlanga Quintero 
C/ Joaquín Costa, 26  44550 - Alcorisa (Teruel) 

 
A) DATOS GENERALES 
 
P.1.- En tu Centro se imparten enseñanzas de: 

 
� Educación Infantil 
� Educación Primaria 
� Educación Infantil y Primaria 
� Educación Secundaria Obligatoria 
� Bachillerato 
� Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

 
P.2.- ¿Qué número de profesores trabaja en tu centro?_______________________ 
 
P.3.- ¿Desde qué año se abordan, con regularidad, aspectos de educación del 
consumidor en tu centro?:______________________________________________ 
 
P.4.- Señala en cuáles de los últimos años se han trabajado actividades sobre 
educación del consumidor en tu centro: 

 
� 2000  � 2001  � 2002  � 2003  � 2004  � 2005 

 
P.5.- ¿Desde qué año pertenece tu centro a la Red Aragonesa de Consumo?:_____ 
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B) EDUCACIÓN Y SOCIEDAD DE CONSUMO 
 
P.6.- ¿Consideras que los escolares del ámbito no universitario constituyen un 
sector vulnerable en la sociedad de consumo actual?: 
                                       
                                    SÍ �                NO� 

 
P.7.-  En tu opinión, la puesta en marcha de políticas que garanticen una adecuada 
formación como consumidores de todos y de cada uno de los ciudadanos es: 

 
� Irrelevante 
� Poco importante 
� Importante 
� Muy importante 

 
P.8.- Valora las siguientes afirmaciones. (Señala con una X el grado de 
consideración):  
 
 En 

desacuerdo 
total 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Plenamente 
de acuerdo 

“Existe un exceso de información por parte 
de los medios publicitarios e informativos, 
pero un déficit de formación adecuada de 
los escolares no universitarios”. 
 

    

“Los alumnos deben adquirir contenidos y 
habilidades para vivir en la actual sociedad 
de consumo”. 
 

    

“Los escolares del ámbito no universitario 
de Aragón tienen garantizada una 
educación como consumidores durante 
toda la escolaridad obligatoria”. 
 

    

“La formación de los alumnos para el 
consumo determina, en parte, la calidad 
de la democracia y la capacidad para 
relacionarse de forma abierta y tolerante”. 
 

    

 
 
C) DE LA POLÍTICA Y DE LA NORMATIVA 
 
REFERIDAS A LA NORMATIVA POLÍTICA 
 
P.9.- ¿Conoces el contenido del Estatuto  de los Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 8, 1997 de 30 de octubre)?: 

 
� Nada 
� Algunos artículos 
� Bastante bien 
� Muy bien 
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P.10.- ¿Y el contenido del Capítulo IV, del citado Estatuto , que trata del derecho a 
la educación y la formación permanente de los consumidores aragoneses?: 

 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.11.- En lo relativo al trabajo de la educación del consumidor en el aula, muestra tu 
grado de estimación en los siguientes apartados (1 es la estimación más negativa y 
5 la apreciación más positiva): 

 
 1 2 3 4 5 
Debería trabajarse en todos los Niveles y Etapas educativas de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

     

Debería tener una carácter transversal      
Debería trabajarse con carácter optativo      
Debería incluirse dentro del Área de Valores      

 
P.12.- Consideras que la planificación existente en la actualidad para la educación 
del consumidor en edad escolar desde las Administraciones aragonesas es: 

 
� Inexistente  
� Escasa 
� Adecuada 
� Excelente 

 
P.13.- ¿Te parece que hace falta un plan estratégico , para la educación del 
consumidor, con el acuerdo de todas las formaciones políticas de las Cortes de 
Aragón?: 

 
� En total desacuerdo 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 

 
P.14.- La presencia que tiene la educación del consumidor con respecto a otros 
contenidos transversales (medio ambiente, salud, etc.) en la política de innovación 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte es: 

 
� Irrelevante 
� Escasa 
� Importante  
� Muy importante 
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REFERIDAS A LA COORDINACIÓN ENTRE DIVERSAS 
ADMINISTRACIONES DE LA DGA 
 
P.15.- El artículo 33.4 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Aragón 
expresa que los Departamentos de Consumo y Educación “colaborarán en la 
adopción de medidas para promover la educación permanente de los 
consumidores”. La coordinación actual entre estas Administraciones aragonesas es:  

 
� Muy deficiente 
� Deficiente 
� Adecuada 
� Muy adecuada 
� Excelente 

 
P.16.- ¿Es necesaria una mayor coordinación entre los Departamentos de Salud y 
Consumo, y de Educación, Cultura y Deporte?:  

 
� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 

P.17.- En caso afirmativo, señala en qué aspectos deber mejorar: 
1º______________________________________________________________ 
2º______________________________________________________________ 
3º______________________________________________________________ 

 
D) AYUDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PUESTA E N 
MARCHA DE PROYECTOS SOBRE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
AYUDAS REFERIDAS A ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 
P.18.- ¿En qué medida, el profesorado de tu centro, demanda asesoramiento 
técnico para desarrollar actividades sobre educación del consumidor en las aulas?:  

 
� Muy poco 
� Poco 
� Bastante 
� Mucho 

 
P.19.- ¿Has solicitado, en este curso 2004-2005, asesoramiento técnico a la 
Dirección General de Consumo para realizar actividades sobre educación del 
consumidor?: 
 
                                      SÍ �                     NO � 
 
P.20.- ¿Has solicitado, en este curso 2004-2005, asesoramiento técnico a la 
Dirección General de Política Educativa para realizar actividades sobre educación 
del consumidor?: 
 
                                      SÍ �                     NO � 
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P.21.-  ¿Se solicita asesoramiento técnico desde tu centro cuando se ponen en 
marcha actividades sobre educación del consumidor?: 
 
                                       SÍ �                     NO � 
P.22.- Si la respuesta es afirmativa, detalla los apoyos en este cuadro: 
 
 NUNCA A VECES  SIEMPRE 
Dirección General de Consumo    
Dirección General de Política Educativa    
OMIC330    
Asociación de Consumidores    
Otros centros que trabajan en esta materia    
Centros de Profesores y Recursos    
Diversos expertos    
Padres y madres de alumnos    
Otros (especificar): 
 

   

 
 
P.23.- ¿Conoces las actividades y funciones del Centro de Información y 
Documentación Aragonés sobre Consumo (CIDAC)? 
 
                                      SÍ �                  NO� 
 
P.24.- En caso afirmativo, ¿se ha realizado desde tu centro alguna consulta o 
solicitud en el curso 2004-2005?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
AYUDAS REFERIDAS A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
P.25.- Como ya conoces, desde 1991 existe una línea de subvención económica a 
centros escolares para el desarrollo de actividades en materia de educación del 
consumidor desde el Departamento de Salud y Consumo. Por favor, indica en qué 
convocatorias ha recibido ayudas económicas tu centro: 
 
�1991 �1992 �1993 �1994 �1995  �1996  �1997   �1998  �1999  �2000   

 
�2001 �2002  �2003  �2004 
  
P.26.- Consideras que las ayudas económicas que recibe tu centro de la Dirección 
General de Consumo para la puesta en marcha de actividades sobre educación del 
consumidor son: 
 

� Insuficientes 
� Suficientes 
� Más que suficientes 
� NS/NC 

                                                 
330 Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
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P.27.- Para llevar a cabo actividades de educación del consumidor, tu centro recibe 
colaboración económica de:  
 NUNCA A VECES  SIEMPRE 
Dirección General de Consumo    
Departamento de Educación, Cultura y Deporte    
Asociación de Consumidores    
OMIC    
Ayuntamiento    
Padres y madres de alumnos    
Empresas    
Otros (especificar): 
 
 

   

 
 
P.28.- ¿Ha presentado tu centro algún proyecto de innovación o de investigación, 
relacionado con la educación del consumidor, en las convocatorias anuales del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte?: 
 
                                          SÍ �                       NO� 
 
P.29.- En caso afirmativo, especifica en qué años o cursos escolares: 

________________________________________________________________ 
 
 
AYUDAS REFERIDAS A MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
P.30.- La Dirección General de Consumo oferta, gratuitamente, un conjunto de 
materiales educativos dirigidos al profesorado. ¿Conoces estos materiales?: 
 

� Todos 
� Algunos 
� Ninguno 

 
P.31.- Si los conoces, es posible que algunos se hayan utilizado en tu centro en el 
curso 2004-2005 (señalar hasta tres como máximo): 
 

1º______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________ 
 

P.32.- ¿Cuántos materiales didácticos, publicados por la Dirección General de 
Consumo, ha solicitado tu centro en los últimos tres años?:  
 

� Ninguno  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 
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P.33.- ¿Qué demanda tienen en tu centro los materiales didácticos editados por la 
Dirección General de Consumo?: 
 

� Ninguna 
� Muy poca 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha  

 
P.34.- ¿Qué otros materiales te parece oportuno que se editaran? Propón tres 
títulos de contenido:  
 

1º______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________ 

 
P.35.- ¿Quiénes deberían ser, preferentemente, los autores de esos materiales?: 
 

� Profesores que plasmen experiencias desarrolladas en el aula 
� Empresas especializadas 
� Técnicos del Departamento de Salud y Consumo 
� Otros (especificar): _____________________________________________ 

 
P.36.- ¿En qué tipo de formato prefieres que se editen?:  
 

� Papel 
� CD/DVD 
� Papel y CD/DVD 
� “Colgados” en una página web 
� Otros (especificar):______________________________________________ 

       
 

AYUDAS REFERIDAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  
P.37.- ¿Consideras que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para mejorar la 
educación de los jóvenes consumidores?: 
 
                                     SÍ �                  NO� 
 
P.38.- ¿Conoces la página web de la Dirección General de Consumo del Gobierno 

de Aragón? 
 
                                     SÍ �                  NO� 
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P.39.- En caso afirmativo, ¿puedes valorar la efectividad de esa página web para el 
profesorado? (Señala con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, 
entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 

 1 2 3 4 5 
Presentación      
Contenido      
Utilidad      
Enlaces      
Documentación      
Actualización      
Fiabilidad de la información      
Amenidad      
Navegabilidad      

 
P.40.- Valora las siguientes propuestas referidas a una página web con contenidos 
para la educación de los consumidores. (Señala con una X el grado de 
consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más 
negativa y 5 la apreciación más positiva) 
 
 1 2 3 4 5 
La Comunidad Autónoma de Aragón debería crear una página 
web, una plataforma de recursos sobre educación del 
consumidor dirigidos específicamente al profesorado 

     

Con recursos sobre educación del consumidor dirigidos 
específicamente al alumnado 

     

Con recursos sobre educación del consumidor dirigidos 
específicamente a las familias 

     

Con actualización continuada de sus recursos      
Enfoque didáctico      
Fácil navegabilidad      
Otros (especificar): 
 
 

     

 
 
P.41.- ¿Qué Departamento debería ser impulsor y gestor de esta página web?: 
 

� El Departamento de Salud y Consumo 
� El Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
� Ambos Departamentos coordinados 
� Otros Departamentos de la Administración Autónoma 
(especificar):_____________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
P.42.- ¿Entiendes que esa página web es un recurso pedagógico necesario para la 
comunidad educativa?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
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P.43.- Si la respuesta es afirmativa, señala el grado de necesidad de los recursos 
que, sobre educación del consumidor, debería contener esta página (entendiendo 
que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 1 2 3 4 5 
Proyectos realizados por los centros      
Propuestas de actividades por Etapas      
Materiales didácticos      
Asesoramiento didáctico para la educación del consumidor      
Convocatoria de ayudas      
Revista virtual      
Legislación básica comentada      
Juegos educativos      
Concursos      
Formación a distancia      
Encuestas      
Talleres virtuales      
Enlaces de interés      
Otros (especificar): 
 
 

     

 
 
E) LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EJERCICIO Y DE L OS FUTUROS 
DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
REFERIDAS AL PROFESORADO331 EN EJERCICIO 
 
P.44.- ¿Consideras que el profesorado está suficientemente formado para trabajar 
aspectos de educación del consumidor en el aula?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.45.- ¿El profesorado, en general, de tu centro demanda formación específica para 
desarrollar proyectos sobre educación del consumidor en las aulas?: 
 

� Muy poca 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 
 

P.46.- Especifica los contenidos de formación más relevantes que prefiere: 
 

� Estrategias para trabajar en el aula 
� Información sobre materiales didácticos 
� Contenidos específicos de diversos productos y servicios 
� Legislación de consumo 
� Otros (especificar):______________________________________________ 

                                                 
331 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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P.47.- ¿Pueden ser útiles nuevas tecnologías para mejorar la formación del 
profesorado en esta materia?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
 

P.48.- ¿Debería poner la Administración posibilidades de formación en educación 
del consumidor, a través de Internet, a disposición del profesorado?: 
 

� SÍ                      � NO 
 
P.49.- ¿Consideras de interés la puesta en marcha cursos a distancia (niveles 
básico, medio y alto) de didáctica para la educación del consumidor?: 
 

� Ningún interés 
� Poco interés 
� Interés medio 
� Mucho interés 

 
P.50.- ¿Te inscribirías en estos cursos que tendrían, además, reconocimiento para 
la formación desde Departamento de Educación, Cultura y Deporte?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.51.-  Consideras que la implicación de los Centros de Profesores y Recursos (en 
adelante CPR) de Aragón en la formación para educación del consumidor del 
profesorado, en general, hasta el momento ha sido: 
 

� Irrelevante 
� Poco importante 
� Importante 
� Muy importante 

 
P.52.- Los CPR pueden solicitar ayudas en las convocatorias anuales de la 
Dirección General de Consumo para la realización de actividades en esta materia 
¿Te parece que los Centros de Profesores y Recursos deben ampliar la oferta de 
cursos sobre educación del consumidor?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.53.- Estos cursos de formación en los CPR deberían ser impartidos por: 
 

� Funcionarios de la Dirección General de Consumo 
� Profesores de la Universidad 
� Docentes con experiencia en proyectos sobre educación del consumidor 
� Personal de Asociaciones de Consumidores y OMIC 
� Empresas especializadas  
� Otros (especificar):______________________________________________ 
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P.54.- ¿Qué actuaciones para la formación del profesorado sería de interés poner 
en marcha?  
 

 Carácter 
 prioritario 

Carácter  
secundario 

Sin 
interés 

Cursos específicos y monográficos    
Jornadas para intercambiar experiencias    
Jornadas teóricas y de análisis    
Cursos en las Universidades de Verano    
Formación On line    
Grupos de trabajo en los centros    
Otras (especificar): 
 
 

   

 
P.55.- ¿Participó algún profesor de tu centro en la Jornada Aragonesa de 
Educación del Consumidor celebrada en Zaragoza, el 27 de abril de 2004, y 
organizada por la Dirección General de Consumo?:  
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
P.56.- ¿Es importante la organización de jornadas anuales o bianuales para 
profesores que trabajan la educación del consumidor?: 
 

� Irrelevante 
� Poco importante 
� Importante 
� Muy importante 
 

P.57.- ¿Debe impulsarse, desde el Departamento de Salud y Consumo, la 
presencia en foros nacionales e internacionales del profesorado no universitario que 
trabaja la educación del consumidor?: 
 

� En total desacuerdo 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 

 
P.58.- ¿Consideras que debe potenciarse, desde el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, la presencia en foros nacionales e internacionales, del 
profesorado no universitario que trabaja la educación del consumidor?: 
 

� En total desacuerdo 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 
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REFERIDAS A LOS FUTUROS DOCENTES332 
 
P.59.- La formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor en el aula es:  
 

� Insuficiente 
� Suficiente 
� Más que suficiente 
� NS/NC 

 
P.60.- En abril 27 de abril de 2004, la Dirección General de Consumo organizó una 
Jornada sobre Educación del Consumidor para profesores. Valora alguna de las 
Conclusiones referidas a la formación de los estudiantes universitarios (señala con 
una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la 
estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 
 1 2 3 4 5 
“Las Facultades de la Universidad de Zaragoza  deben adecuar 
los Planes de Estudio e incorporar contenidos de didáctica para 
la transversalidad”. 

     

 “Es urgente adecuar la formación de los futuros docentes en 
esta materia. Se recomienda la inclusión de una asignatura 
cuatrimestral sobre Educación en Valores, obligatoria o de libre 
elección”. 

     

“Es necesario aumentar el número de Jornadas y cursos de 
estrategias para educación del consumidor en las Facultades 
aragonesas”. 

     

 
 
F) ACCIONES SOBRE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN LAS A ULAS DE 
LOS CENTROS DOCENTES DE LA RED ARAGONESA DE CONSUMO  

 
ACCIONES REFERIDAS A LOS CONTENIDOS 
 
P.61.- ¿Se recogen las actividades de educación del consumidor en la 
programación general de tu centro?: 
 
                                  SÍ �                     NO � 
 
P.62.- La Educación del Consumidor, al igual que otros contenidos transversales  
(educación para la paz, para la igualdad de oportunidades, para el medio ambiente, 
etc.) es una materia que forma parte del currículum de la enseñanza reglada no 
universitaria. ¿Se prioriza en tu centro la educación del consumidor sobre el resto 
de materias transversales?:  
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
 
 
                                                 
332 Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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P.63.-  Si la respuesta es negativa, señala el tema o temas transversales que se 
priorizan en tu centro: 
 

� Educación para la salud 
� Educación para la paz y la convivencia 
� Educación para el medio ambiente 
� Educación vial 
� Educación sexual 
� Coeducación 
� Otros (especificar):______________________________________________ 

 
P.64.- ¿En qué medida se trabajan algunos contenidos  de educación para el 
consumo en tu centro?: 
 
 Carácter  

prioritario 
Carácter  
secundario 

No se 
trabajan 

Alimentación    
Compra    
Consumo sostenible    
Juguetes    
Ocio y tiempo libre    
Publicidad     
Servicios    
Vestido    
Otros (especificar): 
 
 

   

 
P.65.- Para la elección de los contenidos a trabajar en tu centro, se cuenta con la 
opinión de: 
 

� Los alumnos 
� Los padres y madres 
� Es decisión exclusiva del profesorado 
� Otros (especificar):______________________________________________ 
 

P.66.- ¿Depende la elección de los contenidos a trabajar de las campañas 
mediáticas  sobre algún asunto que preocupe especialmente a la ciudadanía (crisis 
alimentarias, juguetes, telefonía, vivienda, etc.): 
 

� Nunca 
� A veces 
� Habitualmente 
� Siempre 
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ACCIONES REFERIDAS A LA METODOLOGÍA 
 
P.67.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria) ¿Qué técnicas metodológicas 
se utilizan más a menudo para trabajar la educación del consumidor en tu centro? 
 
 
 Carácter 

 prioritario 
Carácter  
secundario 

No se  
utilizan 

Proyectos (seguir la pista, producir en la 
escuela, investigación del medio, etc.) 

   

Salidas (a centros de producción, estudios 
de campo, visitas a tiendas, etc.) 

   

Talleres (bienes y productos, servicios, 
ecología y medio ambiente, etc.) 

   

Análisis comparativos (laboratorio, relación 
cantidad-precio-calidad) 

   

Otras (especificar): 
 
 

   

  
 
P.68.- (Para centros de Educación Secundaria) ¿Qué técnicas metodológicas se 
utilizan más a menudo para trabajar la educación del consumidor en tu centro? 
 
 
 Carácter 

 prioritario 
Carácter  
secundario 

No se  
utilizan 

Proyectos (seguir la pista, producir en la 
escuela, investigación del medio, etc.) 

   

Salidas (a centros de producción, estudios 
de campo, visitas a tiendas, etc.) 

   

Talleres (bienes y productos, servicios, 
ecología y medio ambiente, etc.) 

   

Análisis comparativos (laboratorio, relación 
cantidad-precio-calidad) 

   

Otras (especificar): 
 
 

   

 
 
P.69.- Las actividades de educación del consumidor en tu centro se desarrollan, 
habitualmente, durante: 
 

� Una sesión 
� Dos o tres sesiones 
� Una semana 
� Un mes 
� Un trimestre 
� Todo el curso escolar 
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ACCIONES REFERIDAS A LA COORDINACIÓN DEL PROFESORAD O POR 
ETAPAS, CICLOS Y NIVELES  
 
P.70.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria). ¿En qué Nivel de Educación 
Infantil  de tu centro se abordan con más frecuencia actividades en materia de 
educación del consumidor?: 
 

� Primer Nivel de Educación Infantil 
� Segundo Nivel de Educación Infantil 
� Tercer Nivel de Educación Infantil 
� En todos los Niveles por igual 

 
P.71.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria). ¿En qué Ciclo de tu centro se 
abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del consumidor?: 

 
� Primer Ciclo de Educación Primaria 
� Segundo Ciclo de Educación Primaria 
� Tercer Ciclo de Educación Primaria 
� En todos los ciclos por igual 

 
P.72.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria) ¿En qué Etapa de tu centro 
se abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del 
consumidor?: 
 

� Educación Infantil 
� Educación Primaria 
� En ambas por igual 

 
P.73.- (Para centros de Educación Secundaria). ¿En qué Áreas Curriculares de tu 
centro se abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del 
consumidor?: 
 

� Ciencias de la Naturaleza 
� Educación Física 
� Expresión Visual y Plástica 
� Geografía, Historia y Ciencias Sociales 
� Lengua y Literatura 
� Lenguas Extranjeras 
� Matemáticas 
� Música 
� Tecnología 
� Otras (especificar cuáles):     

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  

P.74.- (Para centros de Educación Secundaria). ¿En qué Ciclos de la ESO de tu 
centro se abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del 
consumidor?: 
 

� Primer Ciclo de ESO 
� Segundo Ciclo de ESO 
� En ambos por igual 
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P.75.- ¿Se coordinan los profesores de tu centro para abordar aspectos sobre 
educación del consumidor?: 

 
� Normalmente trabajan profesores individualmente sin coordinación  
� Normalmente trabajan un grupo reducido de profesores coordinados 
� Habitualmente sí existe coordinación por Niveles y Ciclos 
� Se coordina todo el profesorado del centro 
� Otras opciones (especificar):  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
G) IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO Y DE L AS 
FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES QUE, SOBRE EDUCACIÓN DE L 
CONSUMIDOR, SE REALIZAN EN LOS CENTROS DE LA RED AR AGONESA DE 
CONSUMO 

 
REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO  
 
P.76.- A la hora de abordar actividades de educación del consumidor en tu centro, 
¿qué parte del profesorado se implica?: 
 

� Algún profesor a título individual 
� Un reducido grupo de profesores 
� Menos de la mitad del claustro de profesores 
� La mitad del claustro 
� Más de la mitad del claustro 
� Casi todo el claustro 
� Todo el profesorado del centro 

 
P.77.- ¿En qué medida está motivado el profesorado de tu centro para desarrollar 
actividades de educación del consumidor? (1 será la estimación más negativa y 5 la 
apreciación más positiva): 
 

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
P.78.- El profesorado del centro que no desarrolla actividades sobre educación del 
consumidor achaca motivos como:  
 

� Falta de tiempo para impartir todo el temario 
� Necesidad de mayores apoyos económicos desde la Administración 
� Formación inadecuada para crear proyectos 
� Falta de materiales didácticos adecuados 
� Miedo a la innovación 
�Otros (especificar): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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P.79.- La puesta en marcha de actividades sobre educación del consumidor en tu 
centro depende en gran medida de: 
 

� Algunos profesores muy motivados  
� Algún profesor con experiencia en esta materia 
� La actitud del Equipo Directivo del centro 
� La demanda que expresan los padres y madres 
� Las directrices del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
� La posibilidad de conseguir recursos económicos  
� Otras (especificar): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
P.80.- Valora las demandas principales que manifiesta el profesorado de tu centro 
sobre educación para el consumo. (Señala con una X el grado de consideración en 
una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la 
apreciación más positiva) 
 
 

 1 2 3 4 5 
Asesoramiento técnico para desarrollar actividades       
Apoyos económicos      
Solicitud de materiales didácticos      
Profesores de apoyo externos      
Cursos monográficos      
Otros (especificar): 
 
 

     

 
P.81.- En una de las conclusiones de la Jornada de Educación del Consumidor de 
abril de 2004, se propone que en todos los Centros exista una Comisión para la 
Educación en Valores coordinada por un profesor adjunto al Jefe de Estudios ¿Cuál 
es tu opinión al respecto?: 
 

� En total desacuerdo 
� En desacuerdo  
� De acuerdo 
� Plenamente de acuerdo 
� Opinión no formada 

 
P.82.- ¿En qué medida valoras las acciones que se impulsan desde la 
Administración aragonesa para la educación del consumidor en tu centro? (1 es la 
estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva): 
 
 
 1 2 3 4 5 
Acciones del Departamento de Salud y Consumo       
Acciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte      
Otros Departamentos (especificar): 
 

     



 562 

 
P.83.- Indica qué otras acciones, que no se hacen hasta este momento, sería 
interesante poner en marcha para aumentar el número de profesores trabajando en 
esta materia: 
 

1ª______________________________________________________________
2ª______________________________________________________________
3ª______________________________________________________________ 

 
 
REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO 
 
P.84.- ¿Qué grado de motivación manifiestan los alumnos cuando se desarrollan 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro?: 
 

� Muy poco motivados 
� Poco motivados 
� La misma motivación que con el resto de contenidos curriculares 
� Más motivación que con el resto de contenidos curriculares 
 

P.85.- ¿Te parece que los alumnos están sensibilizados para que se desarrollen 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro?: 
 

� Muy poco sensibilizados  
� Poco sensibilizados 
� Suficientemente sensibilizados 
� Muy sensibilizados 
 

P.86.- ¿Demandan los alumnos que se trabajen contenidos sobre educación para el 
consumo en las aulas?: 
 

� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente  
� Siempre 

 
P.87.- ¿Qué valoración e importancia dan los alumnos a las actividades que en 
materia de educación del consumidor se realizan en tu centro?:  
 

� Ninguna 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 

 
REFERIDAS A LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
P.88.- ¿Es necesaria una mayor implicación de los padres en las actividades sobre 
educación para el consumo programadas desde el centro?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 
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P.89.- ¿Se implican las familias en las actividades sobre educación del consumidor 
programadas desde el centro?: 
 

� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente 
� Siempre 
 

P.90.- Si la respuesta es positiva, ¿cómo se implican los padres en las actividades 
sobre educación del consumidor programadas desde el centro?: 
 

� Acción directa en el  aula 
� Formación en Escuelas de padres 
� Cursos a través de AMPAs 
� Charlas informativas organizadas por el centro 
� Continuidad y refuerzo de lo trabajado en casa 
� Otros (especificar):______________________________________________ 

 
P.91.- ¿Consideras que los padres están sensibilizados para que se desarrollen 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro?: 
 

� Muy poco sensibilizados  
� Poco sensibilizados 
� Bastante sensibilizados 
� Muy sensibilizados 

 
P.92.- ¿Demandan los padres que se trabajen contenidos sobre educación del 
consumidor en las aulas?: 
 

� Nunca 
� En ocasiones 
� Habitualmente  
� Siempre 

 
P.93.- ¿Qué valoración e importancia dan los padres a las actividades que en 
materia de educación para el consumo se realizan en tu centro?:  
 

� Ninguna 
� Poca 
� Bastante 
� Mucha 

 
H) ACCIONES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL FOMENTO 
DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CONSUMO A NIÑOS Y JÓVE NES FUERA 
DE LA EDUCACIÓN FORMAL  
 
P.94.- La formación para el consumo que reciben los niños y los jóvenes fuera del 
sistema educativo formal es:       
 

� Insuficiente 
� Suficiente 
� Más que suficiente 
� NS/NC 
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P.95.- ¿Juzgas necesario que se realicen acciones educativas en consumo 
dirigidas a  niños y jóvenes (de 3 a 18 años) en tiempo no escolar?: 
 
                                   SÍ �                     NO � 
 
P.96.-  Desde 1989 se han creado dieciocho  Centros de Formación de Consumo 
(CFC) en ocho Comunidades Autónomas de España. En estos centros de carácter 
permanente se imparten talleres, se presta material, algunos organizan cursos, etc. 
para toda la población en tiempo escolar y no escolar. ¿Conoces el funcionamiento 
de alguno de ellos?: 
 

� No 
� Tengo alguna referencia de su existencia y funciones 
� Sí, conozco alguno en profundidad 

 
 P.97.- ¿Consideras que en Aragón se debería crear algún centro de estas 
características?: 
 

� SÍ 
� NO 
� NS/NC 

 
 P.98.- En caso afirmativo, razona brevemente tu respuesta: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO APLICADO 
A LOS CENTROS DE LA RED ARAGONESA DE CONSUMO 
 
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE JUECES 
2. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PROTOCOLO DE VALORACIÓ N DE 
JUECES 
 1 2 3 4 5  
P.1 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  40 100 100 100   85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.2 Claridad   100 100 80 100   95% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.3 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  60 100 100 100 90%  
Objetividad  60 100 100 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.4 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 80 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.5 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.6 Claridad   100 60 80 100 90% 

Univocidad  100 80 60 100 85%  
Objetividad  100 80 80 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.7 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.8 Claridad   60 80 80 100 80% 

Univocidad  60 60 60 100 70%  
Objetividad  60 100 40 80 70% 
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 1 2 3 4 5  
P.9 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.10 Claridad   60 100 100 100 90% 

Univocidad  60 100 100 100 90%  
Objetividad  60 100 100 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.11 Claridad   80 60 20 100 65% 

Univocidad  100 80 20 100 75%  
Objetividad  60 80 80 100 80% 

 
 1 2 3 4 5  
P.12 Claridad   60 60 80 100 75% 

Univocidad  80 80 80 100 85%  
Objetividad  60 80 80 100 80% 

 
 1 2 3 4 5  
P.13 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 80 80 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.14 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.15 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 80 100 60 85%  
Objetividad  100 80 80 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.16 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 80 100 100 95%  
Objetividad  100 80 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.17 Claridad   100 40 80 100   80% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.18 Claridad    80 100 100 93% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  60 80 100 100 85% 
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 1 2 3 4 5  
P.19 Claridad   60 100 100 100   90% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  60 100 100 100   90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.20 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.21 Claridad   60 100 100 100 90% 

Univocidad  60 100 100 100 90%  
Objetividad  60 100 100 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.22 Claridad   100 80 80 100   90% 

Univocidad   100 80 100   93%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.23 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.24 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.25 Claridad   100 100 80 100   95% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.26 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.27 Claridad   100 80 100 100   95% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.28 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 80 100   95% 
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 1 2 3 4 5  
P.29 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 80 100   95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.30 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.31 Claridad   100 40 100 100   85% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.32 Claridad   100 100 80 100   95% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.33 Claridad   40 100 100 100 85% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.34 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.35 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.36 Claridad   80 80 100 100 90% 

Univocidad  100 80 100 100 95%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.37 Claridad   60 100 100 100   90% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  80 100 60 100   85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.38 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 60 100   90%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 
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 1 2 3 4 5  
P.39 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.40 Claridad   80 60 20 100 90% 

Univocidad  80 100 40 100 80%  
Objetividad  80 100 60 100 85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.41 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 40 100 85%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.42 Claridad   60 100 80 100 85% 

Univocidad  60 100 60 100 80%  
Objetividad   100 80 100 93% 

 
 1 2 3 4 5  
P.43 Claridad   100 100 40 100 85% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.44 Claridad   100 100 60 100 90% 

Univocidad  100 100 20 100 80%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.45 Claridad   80 60 60 100 75% 

Univocidad  80 100 60 100 85%  
Objetividad  80 100 100 100 98% 

 
 1 2 3 4 5  
P.46 Claridad   80 80 80 100 85% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.47 Claridad   80 80 80 100 85% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.48 Claridad   100 80 60 100 85% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 
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 1 2 3 4 5  
P.49 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.50 Claridad   60 100 60 100 80% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.51 Claridad   80 100 100 100 95% 

Univocidad   100 80 100 93%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.52 Claridad   20 60 40 100 55% 

Univocidad  40 80 40 100 65%  
Objetividad  80 80 60 100 80% 

 
 1 2 3 4 5  
P.53 Claridad   100 100 60 100 90% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.54 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.55 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.56 Claridad   60 100 100 100 90% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.57 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 80 60 100 85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.58 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 80 60 100 85% 
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 1 2 3 4 5  
P.59 Claridad   80 100 100 100 95% 

Univocidad  80 100 80 100 90%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.60 Claridad   100 80 60 100 85% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 60 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.61 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.62 Claridad   100 60 80 100   85% 

Univocidad  100 80 100 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.63 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.64 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.65 Claridad   100 100 40 100 85% 

Univocidad  100 100 40 100 85%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.66 Claridad   80 80 60 80 75% 

Univocidad  100 100 40 100 85%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.67 Claridad   100 80 40 100 80% 

Univocidad  100 80 40 100 80%  
Objetividad  100 80 60 100 85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.68 Claridad   100 80 40 100 80% 

Univocidad  100 80 40 100 80%  
Objetividad  100 80 60 100 85% 
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 1 2 3 4 5  
P.69 Claridad   100 100 40 100 85% 

Univocidad  100 100 20 100 80%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.70 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 80 80 90%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.71 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 80 80 85%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.72 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 80 80 85%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.73 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 80 80 85%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.74 Claridad   80 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 80 80 85%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.75 Claridad   60 80 80 100 80% 

Univocidad  60 80 60 100 80%  
Objetividad  80 100 80 100 85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.76 Claridad   60 100 80 100 85% 

Univocidad  80 100 40 100 80%  
Objetividad  80 100 80 100 90% 

 
 1 2 3 4 5  
P.77 Claridad   100 100 80 100 95% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.78 Claridad   100 80 60 100 85% 

Univocidad  100 100 60 100 90%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 
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 1 2 3 4 5  
P.79 Claridad   100 80 60 100 85% 

Univocidad  100 80 60 100 85%  
Objetividad  100 80 60 100 85% 

 
 1 2 3 4 5  
P.80 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.81 Claridad   100 80 80 80 90% 

Univocidad  100 80 80 100 90%  
Objetividad  100 80 60 80 80% 

 
 1 2 3 4 5  
P.82 Claridad   100 80 100 100 95% 

Univocidad  100 80 80 80 80%  
Objetividad  100 80 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.83 Claridad   100 80 80 100 90% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  100 100 80 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.84 Claridad   40 100 100 100   85% 

Univocidad  80 100 80 100   90%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.85 Claridad   40 80 100 100 80% 

Univocidad  80 100 80 100 90%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.86 Claridad   80 80 80 100   85% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad   100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.87 Claridad   80 100 80 80   85% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad   100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.88 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 80 100   95% 
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 1 2 3 4 5  
P.89 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 80 100   95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.90 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 80 100   95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.91 Claridad   80 100 100 100 95% 

Univocidad  80 100 80 100 90%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.92 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.93 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 80 100   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.94 Claridad   60 100 80 100 90% 

Univocidad  80 100 100 100 95%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.95 Claridad   100 100 80 100   95% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.96 Claridad   60 100 80 100 85% 

Univocidad  100 100 80 100 95%  
Objetividad  80 100 100 100 95% 

 
 1 2 3 4 5  
P.97 Claridad   100 100 100 100 100% 

Univocidad  100 100 100 100 100%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 

 
 1 2 3 4 5  
P.98 Claridad   100 80 100 100   95% 

Univocidad  100 100 100 80   95%  
Objetividad  100 100 100 100 100% 
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2. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 JUEZ 1  JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 ¿Se admiten las 

aportaciones? 
P.1 + +    SÍ �       NO � 
P.2      SÍ �       NO � 
P.3    +  SÍ �       NO � 
P.4      SÍ �       NO � 
P.5      SÍ �       NO � 
P.6 +  + +  SÍ �       NO � 
P.7    +  SÍ �       NO � 
P.8 + + +   SÍ �       NO � 
P.9      SÍ �       NO � 
P.10  +  +  SÍ �       NO � 
P.11    +  SÍ �       NO � 
P.12      SÍ �       NO � 
P.13      SÍ �       NO � 
P.14 +     SÍ �       NO � 
P.15 +   +  SÍ �       NO � 
P.16    +  SÍ �       NO � 
P.17 +  + +  SÍ �       NO � 
P.18      SÍ �       NO � 
P.19    +  SÍ �       NO � 
P.20    +  SÍ �       NO � 
P.21      SÍ �       NO � 
P.22 +     SÍ �       NO � 
P.23      SÍ �       NO � 
P.24      SÍ �       NO � 
P.25 +     SÍ �       NO � 
P.26 +   +  SÍ �       NO � 
P.27      SÍ �       NO � 
P.28      SÍ �       NO � 
P.29      SÍ �       NO � 
P.30    +  SÍ �       NO � 
P.31 +   +  SÍ �       NO � 
P.32 +   + + SÍ �       NO � 
P.33  +    SÍ �       NO � 
P.34      SÍ �       NO � 
P.35 +     SÍ �       NO � 
P.36  + + +  SÍ �       NO � 
P.37  +    SÍ �       NO � 
P.38    +  SÍ �       NO � 
P.39 +   +  SÍ �       NO � 
P.40 + + + +  SÍ �       NO � 
P.41      SÍ �       NO � 
P.42    +  SÍ �       NO � 
P.43    +  SÍ �       NO � 
P.44    +  SÍ �       NO � 
P.45  +  +  SÍ �       NO � 
P.46  +    SÍ �       NO � 
P.47  + +   SÍ �       NO � 
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P.48    +  SÍ �       NO � 
P.49      SÍ �       NO � 
P.50    +  SÍ �       NO � 
P.51  +    SÍ �       NO � 
P.52  + + +  SÍ �       NO � 
P.53    +  SÍ �       NO � 
P.54      SÍ �       NO � 
P.55      SÍ �       NO � 
P.56  +    SÍ �       NO � 
P.57  +  +  SÍ �       NO � 
P.58  +  +  SÍ �       NO � 
P.59  +    SÍ �       NO � 
P.60     + SÍ �       NO � 
P.61      SÍ �      NO � 
P.62   +   SÍ �       NO � 
P.63      SÍ �       NO � 
P.64      SÍ �       NO � 
P.65 +   +  SÍ �       NO � 
P.66  +    SÍ �       NO � 
P.67  +    SÍ �       NO � 
P.68  +    SÍ �       NO � 
P.69      SÍ �       NO � 
P.70 + +  +  SÍ �       NO � 
P.71 + +    SÍ �       NO � 
P.72 + +    SÍ �       NO � 
P.73 + +    SÍ �       NO � 
P.74 + +    SÍ �       NO � 
P.75  +    SÍ �       NO � 
P.76  +  +  SÍ �       NO � 
P.77 +     SÍ �       NO � 
P.78 +     SÍ �       NO � 
P.79    +  SÍ �       NO � 
P.80 +     SÍ �       NO � 
P.81    +  SÍ �       NO � 
P.82      SÍ �       NO � 
P.83      SÍ �       NO � 
P.84 + +    SÍ �       NO � 
P.85      SÍ �       NO � 
P.86      SÍ �       NO � 
P.87     + SÍ �       NO � 
P.88  +  +  SÍ �       NO � 
P.89      SÍ �       NO � 
P.90      SÍ �       NO � 
P.91      SÍ �       NO � 
P.92  +    SÍ �       NO � 
P.93     + SÍ �       NO � 
P.94      SÍ �       NO � 
P.95 +     SÍ �       NO � 
P.96 + +    SÍ �       NO � 
P.97      SÍ �       NO � 
P.98      SÍ �       NO � 
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ANEXO 8 
 
TABLA DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO AL PROFESORADO DE LA RED 
DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN ARAGÓN 
 
Antes de mostrar los resultados en las tablas es necesario indicar las siguientes 
puntualizaciones: 
 

� Con objeto de ganar espacio en la primera celda de la izquierda, se reducen la 
expresiones “Centros educativos” por las siglas CE y “porcentaje” por el 
signo %. Igualmente, por su frecuente utilización, se sustituyen Educación 
Infantil por EI, Educación Primaria por EP, Educación Secundaria Obligatoria 
por ESO, Bachillerato por BACH y Ciclos Formativos por CF. 

 
� En la fila de la parte superior, debajo del número de la tabla expresada en 

guarismos árabes, se indica el número del ítem correspondiente al  
cuestionario enviado, así como el texto de la cuestión señalada. 

 
� Unas pocas preguntas no se reflejan porque no tienen representación 

porcentual o contienen especificaciones por ser de carácter abierto. 
 

� Se resalta en negrita el dato de mayor puntuación en la variable. 
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TABLAS CUESTIONARIO ARAGÓN (análisis global) 
 

Tabla 1 

P.1.- En tu centro se imparten enseñanzas de: 

  EI EP ESO BACH CF  

CE 9 12 7 6 3 

% 52,9% 70,6% 41,2% 35,3% 17,6% 

 
Tabla 2 

P.4.- Señala en cuáles de los últimos años se han trabajado actividades sobre educación 
del consumidor en tu centro: 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CE 14 17 16 16 16 13 

% 82,4% 100,0% 94,1% 94,1% 94,1% 76,5% 

 
Tabla 3 

P.6.- Valora las siguientes afirmaciones: 

“Existe un exceso de información por parte de los medios de comunicación, pero un déficit de 
formación adecuada de los escolares no universitarios”. 

  
En desacuerdo 

total 
En desacuerdo De acuerdo 

Plenamente de 
acuerdo 

Opinión no 
formada 

CE 0 4 7 6 0 

% 0,0% 23,5% 41,2% 35,3% 0,0% 

“Los alumnos deben adquirir contenidos y habilidades para vivir en la actual sociedad de 
consumo”. 

  
En desacuerdo 

total 
En desacuerdo De acuerdo 

Plenamente de 
acuerdo 

Opinión no 
formada 

CE 0 0 1 16 0 

% 0,0% 0,0% 5,9% 94,1% 0,0% 

“Los escolares del ámbito no universitario de Aragón tienen garantizada una educación como 
consumidores durante toda la escolaridad obligatoria”. 

  
En desacuerdo 

total 
En desacuerdo De acuerdo 

Plenamente de 
acuerdo 

Opinión no 
formada 

CE 2 11 3 0 1 

% 11,8% 64,7% 17,6% 0,0% 5,9% 

“La formación de los alumnos para el consumo determina, en parte, la calidad de la 
democracia y la capacidad para relacionarse de forma abierta y tolerante”. 

 
En desacuerdo 

total 
En desacuerdo De acuerdo 

Plenamente de 
acuerdo 

Opinión no 
formada 

CE 0 1 9 5 2 

% 0,0% 5,9% 52,9% 29,4% 11,8% 
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Tabla 4 

P.7.- ¿Conoces el contenido del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 8, 1997 de 30 de octubre)?: 

  Nada Algunos Artículos Bastante bien Muy bien 
CE 3 9 5 0 
% 17,6% 52,9% 29,4% 0,0% 

 
Tabla 5 

P.8.- En caso afirmativo, ¿conoces el contenido del Capítulo IV que trata del derecho a la 
educación y la formación permanente de los consumidores aragoneses?: 

  Nada Muy poco Bastante bien Muy bien 
CE 3 4 9 1 
% 17,6% 23,5% 52,9% 5,9% 

 
Tabla 6 

P.9.- Consideras que la planificación existente en la actualidad para la educación del 
consumidor en edad escolar desde las Administraciones aragonesas es: 

  Inexistente Escasa Adecuada Excelente 
CE 3 10 4 0 

% 17,6% 58,8% 23,5% 0,0% 

 
Tabla 7 

P.10.- ¿Te parece que hace falta un plan estratégico, para la educación del consumidor, 
con el acuerdo de todas las formaciones políticas de las Cortes de Aragón?: 

 En desacuerdo De acuerdo 
Plenamente de 

acuerdo 
Opinión no 

formada 
CE 0 10 7 0 
% 0,0% 58,8% 41,2% 0,0% 

 
Tabla 8 

P.11.- La presencia que tiene la educación del consumidor con respecto a otros 
contenidos transversales (medio ambiente, salud, etc.) en la política educativa del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte es: 
  Inexistente Escasa Adecuada Excelente 

CE 1 11 5 0 
% 5,9% 64,7% 29,4% 0,0% 

 
Tabla 9 

P.12.- El artículo 33.4 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Aragón expresa 
que los Departamentos de Consumo y Educación “colaborarán en la adopción de 

medidas para promover la educación permanente de los consumidores”. La coordinación 
actual entre estas Administraciones aragonesas es: 

  Inexistente Escasa Adecuada Excelente 

CE 1 13 3 0 

% 5,9% 76,5% 17,6% 0,0% 
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Tabla 10 
P.13.-  ¿El profesorado de tu centro solicita asesoramiento técnico cuando se ponen en 

marcha actividades sobre educación del consumidor?: 
  SÍ NO 

CE 12 5 

% 70,6% 29,4% 

 
Tabla 11 

P.14.- Si la respuesta es afirmativa, ¿a quién y en qué medida solicitan dicho 
asesoramiento? 

Dirección General de Consumo 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 0 3 9 
% 0,0% 17,6% 52,9% 

Dirección General de Política Educativa 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 9 0 3 
% 52,9% 0,0% 17,6% 

OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 10 2 0 
% 58,8% 11,8% 0,0% 

Asociación de Consumidores 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 7 5 0 
% 41,2% 29,4% 0,0% 

Otros centros que trabajan en esta materia 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 7 5 0 
% 41,2% 29,4% 0,0% 

Centros de Profesores y Recursos 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 5 6 1 
% 29,4% 35,3% 5,9% 

Diversos expertos 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 5 6 1 
% 29,4% 35,3% 5,9% 

Padres y madres de alumnos 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 7 3 1 
% 41,2% 17,6% 5,9% 

Otros 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 0 2 0 
% 0,0% 11,8% 0,0% 
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Tabla 12 

P.15.- ¿Conoces las actividades y funciones del Centro de Información y Documentación 
Aragonés sobre Consumo (CIDAC)? 

  SÍ NO 

CE 7 10 
% 41,2% 58,8% 

 
Tabla 13 

P.16.- En caso afirmativo, ¿se ha realizado desde tu centro alguna consulta o solicitud en 
el curso 2004-2005?: 

  SÍ NO NS/NC 
CE 1 6 0 

% 5,9% 35,3% 0,0% 

 
Tabla 14 

P.17.- Como ya conoces, desde 1991 existe una línea de subvención económica a centros 
escolares para el desarrollo de actividades en materia de educación del consumidor 

desde el Departamento de Salud y Consumo. Por favor, indica en qué convocatorias ha 
recibido ayuda económica tu centro: 
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Tabla 15 

P.18.- Para llevar a cabo actividades de educación del consumidor, tu centro recibe 
colaboración económica de: 
Dirección General de Consumo 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 3 7 7 
% 17,6% 41,2% 41,2% 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 
CE 11 4 2 
% 64,7% 23,5% 11,8% 

Asociación de consumidores 
  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 16 0 1 
% 94,1% 0,0% 5,9% 

OMIC 
  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 16 0 1 
% 94,1% 0,0% 5,9% 

Ayuntamiento 
  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 14 3 0 

% 82,4% 17,6% 0,0% 
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Padres y madres de alumnos 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 12 4 1 

% 70,6% 23,5% 5,9% 

Empresas 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 14 3 0 

% 82,4% 17,6% 0,0% 

Otros 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 

CE 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 16 

P.19.- Consideras que la ayuda económica que recibe tu centro de la Dirección General 
de Consumo para la puesta en marcha de actividades sobre educación del consumidor 

es: 

  Irrelevante Escasa Adecuada Muy adecuada NS/NC 

CE 2 3 10 1 1 

% 11,8% 17,6% 58,8% 5,9% 5,9% 

 
Tabla 17 

P.20.- ¿Ha presentado tu centro algún proyecto de innovación o de investigación, 
relacionado con la educación del consumidor, en las convocatorias anuales del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte?: 

  SÍ NO 

CE 4 13 

% 23,5% 76,5% 
 

Tabla 18 
P.22.- La Dirección General de Consumo oferta, gratuitamente, un conjunto de 

materiales educativos dirigidos al profesorado. ¿Conoces algunos de estos materiales?: 

  SÍ NO 

CE 17 0 

% 100,0% 0,0% 

 
Tabla 19 

P.24.- ¿Cuántos materiales didácticos, publicados por la Dirección General de Consumo, 
ha solicitado tu centro en los últimos tres cursos escolares?: 

 Ninguno 1 2 3 4 Más de 4 

CE 8 3 0 1 0 5 

% 47,1% 17,6% 0,0% 5,9% 0,0% 29,4% 



 583 

 
Tabla 20 

P.26.- ¿Quiénes deberían ser, preferentemente, los autores de esos materiales?: 

  

Docentes que 
plasmen 

experiencias 
Empresas 

 especializadas 

Técnicos 
Dpto. Salud y 

Consumo Otros 

CE 15 5 10 5 

% 88,2% 29,4% 58,8% 29,4% 

 
Tabla 21 

P.27.- ¿Señala en qué tipos de formato prefieres que se editen?: 

  Papel CD/DVD 
Disponibles en una 

página web Otros 

CE 8 15 13 1 

% 47,1% 88,2% 76,5% 5,9% 

 
Tabla 22 

P.28.- ¿Consideras que la utilización de las nuevas tecnologías puede servir para mejorar 
la educación de los jóvenes consumidores?: 

  SÍ NO 

CE 17 0 

% 100,0% 0,0% 

 
Tabla 23 

P.29.- ¿Has visitado la página web de la Dirección General de Consumo del Gobierno de 
Aragón?: 

  SÍ NO 

CE 14 3 

% 82,4% 17,6% 

 
Tabla 24 

P.30.- En caso afirmativo, ¿qué opinión te merece esa página web? (Señala con una X el 
grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más 

negativa y 5 la apreciación más positiva): 

Presentación 

  1 2 3 4 5 
CE 1 2 6 4 1 
% 5,9% 11,8% 35,3% 23,5% 5,9% 

Contenido 

  1 2 3 4 5 
CE 0 2 5 6 1 
% 0,0% 11,8% 29,4% 35,3% 5,9% 

Utilidad 

  1 2 3 4 5 
CE 0 4 4 5 1 
% 0,0% 23,5% 23,5% 29,4% 5,9% 
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Documentación 

  1 2 3 4 5 
CE 0 4 4 5 1 
% 0,0% 23,5% 23,5% 29,4% 5,9% 

Actualización 

  1 2 3 4 5 
CE 1 5 6 1 1 
% 5,9% 29,4% 35,3% 5,9% 5,9% 

Amenidad 

  1 2 3 4 5 
CE 1 6 5 1 1 
% 5,9% 35,3% 29,4% 5,9% 5,9% 

 
Tabla 25 

P.31.- ¿Consideras que la Comunidad Autónoma de Aragón debería crear una página 
web, entendida como una plataforma de recursos, sobre educación de los consumidores 

dirigidos específicamente al profesorado, al alumnado y a las familias?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 17 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 26 

P.32.- ¿Qué Departamento debería ser impulsor y gestor de esta página web?: 

  
Departamento de 
Salud y Consumo 

Departamento de 
Educación, Cultura 

y Deporte 

Ambos 
Departamentos 

coordinados 
Otros 

 Departamentos 

CE 2 4 14 0 

% 11,8% 23,5% 82,4% 0,0% 

 
Tabla 27 

P.33.- ¿Consideras que el profesorado está suficientemente formado, sobre aspectos de 
educación del consumidor, para trabajarlos adecuadamente en el aula?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 1 15 1 

% 5,9% 88,2% 5,9% 

 
Tabla 28 

P.34.- ¿El profesorado de tu centro demanda formación específica para desarrollar 
proyectos sobre educación del consumidor en las aulas?: 

  Nada Muy poca Poca Bastante Mucha 

CE 2 4 8 3 0 

% 11,8% 23,5% 47,1% 17,6% 0,0% 
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Tabla 29 

P.35.- En caso de demandar formación, especifica los contenidos más relevantes que 
prefiere: 

  

Estrategias para 
trabajar en el 

aula 

Información 
sobre 

materiales 
didácticos 

Contenidos 
específicos de 

diversos 
productos 

Legislación de 
consumo Otros 

CE 13 12 8 2 1 

% 76,5% 70,6% 47,1% 11,8% 5,9% 

 
Tabla 30 

P.36.- ¿Pueden ser útiles las nuevas tecnologías para mejorar la formación del 
profesorado en esta materia?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 16 0 1 

% 94,1% 0,0% 5,9% 

 
Tabla 31 

P.37.- ¿Consideras de interés la puesta en marcha cursos a distancia (niveles básico, 
medio y alto) de didáctica para la educación del consumidor?: 

  Ningún interés Poco interés Interés medio Mucho interés 

CE 0 3 10 4 

% 0,0% 17,6% 58,8% 23,5% 

 
Tabla 32 

P.38.-  Consideras que la implicación de los Centros de Profesores y Recursos de Aragón 
en la formación para educación del consumidor del profesorado, en general, hasta el 

momento ha sido: 

  Nula Escasa Adecuada Excelente 

CE 0 16 1 0 

% 0,0% 94,1% 5,9% 0,0% 

 
Tabla 33 

P.39.- ¿Te parece que los Centros de Profesores y Recursos deben ampliar la oferta de 
cursos sobre educación del consumidor?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 15 0 2 

% 88,2% 0,0% 11,8% 
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Tabla 34 
P.40.- ¿Qué actuaciones para la formación del profesorado sería de interés poner en 

marcha?: 

Cursos específicos y monográficos 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 8 6 3 

% 47,1% 35,3% 17,6% 
Jornadas para intercambiar experiencias 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 13 1 3 

% 76,5% 5,9% 17,6% 
Jornadas teóricas y de análisis 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 2 7 8 

% 11,8% 41,2% 47,1% 

Cursos en las Universidades de Verano 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 1 9 7 

% 5,9% 52,9% 41,2% 

Formación on line 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 9 6 2 

% 52,9% 35,3% 11,8% 
Grupos de trabajo en los Centros 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 11 3 3 

% 64,7% 17,6% 17,6% 
Otros 

  Carácter prioritario Carácter secundario Sin interés 

CE 1 0 0 

% 5,9% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 35 

P.41.- ¿Participó algún profesor o profesora de tu centro en la Jornada Aragonesa de 
Educación del Consumidor, celebrada en Zaragoza, el 27 de abril de 2004, organizada 

por la Dirección General de Consumo?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 6 9 2 

% 35,3% 52,9% 11,8% 
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Tabla 36 

P.42.- La organización de jornadas anuales o bianuales para el profesorado que trabaja 
sobre educación para el consumo es: 

  Irrelevante 
Poco 

importante Importante 
Muy 

importante 

CE 2 1 13 1 

% 11,8% 5,9% 76,5% 5,9% 

 
Tabla 37 

P.43.- ¿Consideras que debe potenciarse la presencia, en foros nacionales e 
internacionales, del profesorado no universitario que trabaja la educación del 

consumidor?: 

  
En total 

desacuerdo 
En 

desacuerdo De acuerdo 
Plenamente 
de acuerdo 

Opinión no 
formada 

CE 0 0 14 2 1 

% 0,0% 0,0% 82,4% 11,8% 5,9% 

 
Tabla 38 

P.44.- La formación que reciben los futuros docentes para impartir educación del 
consumidor en el aula es: 

  Nula Insuficiente Suficiente 
Más que 
suficiente NS/NC 

CE 0 13 1 0 3 

% 0,0% 76,5% 5,9% 0,0% 17,6% 

 
Tabla 39 

P.45.- El 27 de abril de 2004, la Dirección General de Consumo organizó una Jornada 
sobre Educación del Consumidor para el profesorado. Valora alguna de las Conclusiones 
referidas a la formación de los estudiantes universitarios (señala con una X el grado de 
consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa 

y 5 la apreciación más positiva): 
“Las Facultades de la Universidad de Zaragoza  deben adecuar los Planes de Estudio e 

incorporar contenidos de didáctica para la transversalidad”. 

  1 2 3 4 5 

CE 0 0 2 10 5 

% 0,0% 0,0% 11,8% 58,8% 29,4% 

“Es urgente adecuar la formación de los futuros docentes en esta materia. Se recomienda la 
inclusión de una asignatura cuatrimestral sobre Educación en Valores, obligatoria o de libre 

elección”. 

  1 2 3 4 5 

CE 0 1 3 10 3 

% 0,0% 5,9% 17,6% 58,8% 17,6% 

“Es necesario aumentar el número de Jornadas y cursos de estrategias para educación del 
consumidor en las Facultades aragonesas”. 

  1 2 3 4 5 

CE 0 2 9 4 2 

% 0,0% 11,8% 52,9% 23,5% 11,8% 
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Tabla 40 

P.46.- ¿Se recogen las actividades de educación del consumidor en la 
programación general de tu centro?: 

  SÍ NO 

CE 15 2 

% 88,2% 11,8% 

 
Tabla 41 

P.47.- La Educación del Consumidor, al igual que otros contenidos transversales, 
forma parte del currículum de la enseñanza reglada no universitaria. ¿Se 

prioriza en tu centro la educación del consumidor sobre el resto de materias 
transversales?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 7 10 0 

% 41,2% 58,8% 0,0% 

 
Tabla 42 

P.48.-  Si la respuesta es negativa, señala el tema o temas transversales que se 
priorizan en tu centro: 

 E. Salud E. Paz  
E. Medio 
ambiente E. Vial  E. Sexual  Coeducación  Otros 

CE 7 4 5 2 5 2 2 
% 41,2% 23,5% 29,4% 11,8% 29,4% 11,8% 11,8% 

 
Tabla 43 

P.49.- ¿En qué medida se trabajan algunos contenidos de educación para el consumo en 
tu centro?: 

Alimentación 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 15 1 1 

% 88,2% 5,9% 5,9% 

Compra 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 6 8 3 

% 35,3% 47,1% 17,6% 

Consumo sostenible 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 8 5 4 

% 47,1% 29,4% 23,5% 

Juguetes 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 5 6 6 

% 29,4% 35,3% 35,3% 
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Ocio y tiempo libre 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 3 7 7 

% 17,6% 41,2% 41,2% 
Publicidad 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 9 6 2 

% 52,9% 35,3% 11,8% 

Servicios 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 2 5 10 

% 11,8% 29,4% 58,8% 
Vestido 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 

CE 1 6 10 

% 5,9% 35,3% 58,8% 
Otros 

  Carácter prioritario Carácter secundario No se trabaja 
CE 1 0 0 
% 5,9% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 44 

P.50.- Para la elección de los contenidos en materia de consumo a trabajar en tu centro, 
se cuenta con la opinión de: 

  El alumnado El Consejo Escolar 

Es decisión 
exclusiva del 
profesorado Otros 

CE 3 1 11 5 

% 17,6% 5,9% 64,7% 29,4% 

 
Tabla 45 

P.51.- ¿Depende la elección de los contenidos a trabajar de las campañas mediáticas 
sobre algún asunto que preocupe especialmente a la ciudadanía (como por ejemplo, crisis 

alimentarias, juguetes, telefonía, vivienda, etc.)?: 

  Nunca A veces Habitualmente Siempre 

CE 1 10 5 1 

% 5,9% 58,8% 29,4% 5,9% 

 



 590 

Tabla 46 

P.52.- ¿Qué técnicas metodológicas se utilizan más a menudo para trabajar la educación 
del consumidor en tu centro?: 

Proyectos  

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CE 9 2 6 

% 52,9% 11,8% 35,3% 

Salidas  

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CE 10 5 2 

% 58,8% 29,4% 11,8% 

Talleres 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CE 9 5 3 

% 52,9% 29,4% 17,6% 

Análisis comparativos 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CE 8 6 3 

% 47,1% 35,3% 17,6% 

Otras 

  
Carácter 

prioritario 
Carácter 

secundario 
No se 

utilizan 

CE 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 47 

P.53.- (Para centros de Educación Infantil y Primaria) ¿En qué Etapa, Ciclo y Nivel de tu 
centro se abordan con más frecuencia actividades en materia de educación del 

consumidor?: 

  

EI 
Primer Nivel 

de EI 
Segundo 

Nivel de EI 
Tercer 

Nivel de EI 

En todos 
los 

Niveles 
por igual 

CE 8 0 0 0 8 

%  0,0% 0,0% 0,0% 47,1% 

  

EP 
Primer Ciclo 

de EP 
Segundo 

Ciclo de EP 
Tercer 

Ciclo de EP 

En todos 
los 

ciclos 
por igual 

CE 11 0 0 3 9 

%  0,0% 0,0% 17,6% 52,9% 
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Tabla 48 

P.54.- (Para Institutos de Educación Secundaria). ¿En qué Etapa de tu centro se abordan 
con más frecuencia actividades en materia de educación del consumidor?: 

  ESO BACH CF  

CE 7 1 2 

% 41,2% 5,9% 11,8% 

 
Tabla 49 

P.55.- ¿De qué forma se coordina el profesorado de tu centro para abordar aspectos 
sobre educación del consumidor?: 

  

Trabajan 
profesores 

individualmente 
sin coordinación 

Trabajan un 
grupo 

reducido de 
profesores 

coordinados 

Existe 
coordinación 
por Niveles y 

Ciclos 

Se coordina 
todo el 

profesorado 
del centro 

Otras 
opciones 

CE 3 3 6 7 4 

% 17,6% 17,6% 35,3% 41,2% 23,5% 

 
Tabla 50 

P.56.- A la hora de abordar actividades de educación del consumidor en tu centro, ¿qué 
parte del profesorado se implica?: 

  
Algún profesor a 
título individual 

Menos de la 
mitad del 

claustro de 
profesores 

La mitad 
del 

claustro 

Más de la 
mitad del 
claustro 

Todo el 
profesorado del 

centro 

CE 5 1 2 1 8 

% 29,4% 5,9% 11,8% 5,9% 47,1% 

 
Tabla 51 

P.57.- El profesorado del centro que no desarrolla actividades sobre educación del 
consumidor achaca motivos como: 

  

Falta de 
tiempo 
para 

impartir 
todo el 
temario 

Necesidad de 
mayores apoyos 

económicos desde 
la Administración 

Falta de 
materiales 
didácticos 
adecuados 

Falta de 
conocimiento 

sobre educación 
del consumidor 

Otros  

CE 6 1 2 3 2 

% 35,3% 5,9% 11,8% 17,6% 11,8% 
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Tabla 52 
P.58.- Señala con una X el grado de consideración en una escala de 1 a 5, entendiendo 
que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más positiva. La  puesta en 

marcha de actividades sobre educación del consumidor en tu centro depende en gran 
medida de: 

Algunos profesores muy motivados 

  1 2 3 4 5 

CE 0 1 4 1 0 

% 0,0% 5,9% 17,6% 11,8% 64,7% 

Profesorado con experiencia en esta materia 

  1 2 3 4 5 

CE 1 1 4 8 3 

% 5,9% 5,9% 23,5% 47,1% 17,6% 

La actitud del Equipo Directivo del centro 

  1 2 3 4 5 

CE 0 1 0 7 8 

% 0,0% 5,9% 0,0% 47,1% 47,1% 

La demanda que expresan los padres y madres 

  1 2 3 4 5 

CE 3 9 3 1 0 

% 17,6% 58,8% 17,6% 5,9% 0,0% 

Las directrices del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

  1 2 3 4 5 

CE 10 5 1 0 0 

% 58,8% 35,3% 5,9% 0,0% 0,0% 

La posibilidad de conseguir recursos económicos 

  1 2 3 4 5 

CE 2 0 4 6 4 

% 11,8% 0,0% 23,5% 41,2% 23,5% 

Otros 

  1 2 3 4 5 

CE 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabla 53 
P.59.- Valora las demandas principales que manifiesta el profesorado de tu centro sobre 
educación para el consumo. (Señala con una X el grado de consideración en una escala 

de 1 a 5, entendiendo que 1 será la estimación más negativa y 5 la apreciación más 
positiva): 

Asesoramiento técnico para desarrollar actividades 

  1 2 3 4 5 
CE 6 4 2 4 1 
% 35,3% 23,5% 11,8% 23,5% 5,9% 

Apoyos económicos 
  1 2 3 4 5 

CE 2 0 5 5 5 
% 11,8% 0,0% 29,4% 29,4% 29,4% 

Materiales didácticos 
  1 2 3 4 5 

CE 0 0 7 7 3 
% 0,0% 0,0% 41,2% 41,2% 17,6% 

Profesores de apoyo externos 
  1 2 3 4 5 

CE 6 5 4 1 1 
% 35,3% 29,4% 23,5% 5,9% 5,9% 

Cursos monográficos 
  1 2 3 4 5 

CE 3 7 6 0 1 
% 17,6% 41,2% 35,3% 0,0% 5,9% 

Otros 
  1 2 3 4 5 

CE 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 54 

P.60.- ¿En qué medida valoras las acciones que se impulsan desde la Administración 
aragonesa para la educación del consumidor en tu centro? (1 es la estimación más 

negativa y 5 la apreciación más positiva): 
Acciones del Departamento de Salud y Consumo 

  1 2 3 4 5 

CE 1 0 3 9 4 

% 5,9% 0,0% 17,6% 52,9% 23,5% 

Acciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

  1 2 3 4 5 

CE 6 2 8 1 0 

% 35,3% 11,8% 47,1% 5,9% 0,0% 

Otros Departamentos 

  1 2 3 4 5 

CE 0 0 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 
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Tabla 55 

P.62.- ¿Qué grado de motivación manifiesta el alumnado cuando se desarrollan 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro?: 

  Nada Poco Bastante Mucho 
CE 0 3 11 3 
% 0,0% 17,6% 64,7% 17,6% 

 
Tabla 56 

P.63.- ¿Demanda el alumnado que se trabajen contenidos sobre educación para el 
consumo en las aulas?: 

  Nunca En ocasiones Habitualmente Siempre 
CE 3 10 3 1 
% 17,6% 58,8% 17,6% 5,9% 

 
Tabla 57 

P.64.- ¿Qué importancia concede el alumnado a las actividades que en materia de 
educación del consumidor se realizan en tu centro?: 

  Ninguna Poca Bastante Mucha 
CE 0 4 12 1 

% 0,0% 23,5% 70,6% 5,9% 

 
Tabla 58 

P.65.- ¿Se implican las familias en las actividades sobre educación del consumidor 
programadas desde el centro?: 

  Nunca En ocasiones Habitualmente Siempre 

CE 5 10 2 0 

% 29,4% 58,8% 11,8% 0,0% 

 
Tabla 59 

P.66.- Si la respuesta es positiva, ¿cómo se implican los padres en las actividades sobre 
educación del consumidor programadas desde el centro?: 

  
Acción 

directa en 
el aula 

Formación 
en Escuelas 
de padres 

Cursos a 
través de 
AMPA 

Charlas 
organizadas 
por el Centro 

Continuidad y 
refuerzo de lo 
trabajado en 

casa 

Otros  

CE 3 2 1 7 7 5 

% 17,6% 11,8% 5,9% 41,2% 41,2% 29,4% 

 
Tabla 60 

P.67.- ¿Consideras que los padres están sensibilizados para que se desarrollen 
actividades sobre educación del consumidor en tu centro?: 

  
Muy poco  Poco  Bastante  Muy sensibilizados 

CE 2 8 6 1 

% 11,8% 47,1% 35,3% 5,9% 
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Tabla 61 
P.68.- ¿Demandan los padres que se trabajen contenidos sobre educación del consumidor 

en las aulas?: 

  Nunca En ocasiones Habitualmente Siempre 

CE 7 9 1 0 

% 41,2% 52,9% 5,9% 0,0% 

 
Tabla 62 

P.69.- ¿Qué importancia conceden los padres a las actividades que en materia de 
educación para el consumo se realizan en tu centro?: 

  Ninguna Poca Bastante Mucha 

CE 1 4 12 0 

% 5,9% 23,5% 70,6% 0,0% 

 
Tabla 63 

P.70.- ¿Juzgas necesario que se realicen acciones educativas en consumo dirigidas a  
niños y jóvenes (de 3 a 18 años) en tiempo no escolar?:  

  SÍ NO NS/NC 

CE 16 1 0 

% 94,1% 5,9% 0,0% 

 
Tabla 64 

P.71.-  Desde 1989 se han creado dieciocho  Centros de Formación de Consumo (CFC) en 
ocho Comunidades Autónomas de España. En estos centros de carácter permanente se 

imparten talleres, se presta material, algunos organizan cursos, etc. para toda la 
población en tiempo escolar y no escolar. ¿Conoces el funcionamiento de alguno de 

ellos?: 

  NO 

Sí, pero sólo tengo 
alguna referencia 
de su existencia y 

funciones Sí, conozco alguno 

CE 9 6 2 

% 52,9% 35,3% 11,8% 

 
Tabla 65 

P.72.- ¿Consideras que en Aragón se debería crear algún centro de estas características?: 

  SÍ NO NS/NC 

CE 12 0 5 

% 70,6% 0,0% 29,4% 
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