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RESUMEN
La investigación que a continuación se describe fue realizada con la finalidad de
conocer el tratamiento que se da a la Educación para el Consumo en el alumnado de 10
a 16 años de edad escolarizado en centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Con este propósito se analizó cómo se contempla dicha educación dentro del actual
sistema educativo, cómo está recogida en los currículos escolares de las diferentes etapas,
qué tipo de actividades se realizan en las aulas al respecto e, incluso, si el profesorado cuenta
con la formación necesaria para trabajar con sus discentes una educación del consumidor
eficaz.
Dado que el consumo forma parte de un complejo entramado social, este estudio
fue más allá del entorno escolar, valorando la educación consumerista desde el ámbito
sociofamiliar. Para ello se identificaron los principales bienes de consumo con los que
cuentan las familias estudiadas, se analizó la influencia de la situación laboral familiar
en la adquisición de dichos bienes y en el desarrollo de pautas y conductas de consumo
responsable. Además, se contrastaron todos estos resultados con el tipo de población, rural
o urbana, en la que residen.
Tomando como marco de intervención ambos entornos, escolar y familiar, la
investigación que ocupa estas páginas trató de identificar los principales hábitos de
consumo que presenta el alumnado matriculado en centros educativos de Extremadura.
Persiguiendo este fin, se identificaron los principales bienes de consumo que poseen para
su uso individual, se analizaron tanto sus conocimientos como sus conductas en materia
de consumo responsable y se valoraron sus principales hábitos de ocio y tiempo libre
relacionándolos con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El propósito fundamental de esta investigación fue identificar, definir y analizar
información para poder interpretar la realidad estudiada. Por tanto, dentro del paradigma
~ 19 ~

empírico analítico, se puso en marcha el método descriptivo transversal tipo ex post facto
mediante encuesta.
La muestra, seleccionada mediante un muestro no probabilístico por conveniencia,
quedó conformada finalmente por 909 sujetos, 53 docentes y 856 discentes matriculados
en 5º o 6º de Educación Primaria o en 1º, 2º, 3º o 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Teniendo en cuenta esta población de estudio, se empleó como instrumento de
recogida de información dos cuestionarios. El primero, destinado a la muestra de docentes y
compuesto por 30 ítems con un formato de respuesta dicotómico y el segundo cuestionario,
dirigido al alumnado y compuesto por 90 ítems con respuesta tipo Likert.
Tras correspondiente revisión teórica y el análisis de los datos mediante el programa
estadístico SPSS v.21, se pudo concluir que existe incoherencia entre el discurso teóricopolítico que se da sobre la Educación para el Consumo y la realidad de la práctica educativa
en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. También se encontró
que aquellas familias en situación de desempleo poseen menos bienes materiales, pero no
se pudo afirmar que esas mismas familias presenten hábitos de consumo más responsables
que aquellas otras que cursan con una situación económica más favorable. Del mismo
modo sucedió al contrastar los hábitos de consumo del alumnado cuyas familias están
desempleadas con respecto a los hábitos de consumo de los discentes con una situación
económica familiar más desahogada, pues se vio que no existen diferencias significativas
al respecto. Junto a estos resultados se observó que la variable tipo de población, rural o
urbana, tampoco parece influir en los hábitos de consumo del alumnado estudiado.
Con respecto a la muestra de discentes propiamente dicha, los resultados alcanzados
permitieron confirmar que gran parte de la muestra de discentes poseen bienes materiales
para su uso individual como, por ejemplo, móvil con conexión a Internet, ordenador, tablet,
televisión en la habitación... también se observó que casi todos ellos tienen al menos una
cuenta en una red social.
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Finalmente se comprobó que a menor edad de la muestra mayores son los conocimientos
que el alumnado extremeño afirma tener sobre consumo responsable, no sucedió así al
contrastar la variable edad con la percepción de la importancia de tener bienes materiales,
pues se observó que a mayor edad mayor importancia se otorga.
Se tiene por delante un reto social de elevada envergadura, ya que el consumo no
es un simple acto de carácter individual, sino que como la presente investigación va ir
desgranando es un acto de complejidad creciente, que requiere de la intervención de toda la
sociedad.
Palabras clave: alfabetización económica, consumo, educación para el consumo,
práctica educativa.
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ABSTRACT
The research described below was carried out with the purpose of knowing the
treatment given to Consumer Education in students aged 10 to 16 enrolled in educational
centres of the Autonomous Region of Extremadura.
Following this purpose, it was analysed how this already stated education is
contemplated within the current educational system, how it is collected in school curricula
of the different stages, what kind of activities are carried out in the classrooms about this
kind of education, and even, if teachers have the necessary academic training for working
with their pupils an effective consumer education.
As the consumption is part of a complex social scheme, this research went beyond the
school environment; valuing consumer education from the social-family scope. To do so,
the main consumer goods of the researched families were identified; and the influence of
family job situation acquiring these goods and the development of responsible consumption
patterns and behaviours were analysed. In addition, all the results were contrasted with the
kind of population, whether rural or urban, in which they live.
Taking as a frame or intervention both environments, school and family, the research
that takes up this these pages tried to identify the main consumption habits presented by
students enrolled in educative centres in Extremadura. In pursuit of this aim, the essential
consumer goods for an individual use were identified; then their knowledge and behaviour
were analysed and also their main habits of leisure and free time were taken in mind in
relation to the use of Information and Communication Technologies.
The main purpose of this study was to identify, define and analyse information to
be able to understand the studied reality. Thus, inside the analytical empirical paradigm,
descriptive cross-sectional study based on a questionnaire was started up.
The sample, chosen by means of a non-probabilistic sample for convenience, was
finally formed by 909 subjects, 53 teachers and 856 students enrolled in 5th or 6th course of
Primary Education or in 1st, 2nd, 3rd or 4th course of Compulsory Secondary Education.
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Therefore, taking into account this population to study, the instruments for collecting
information were two questionnaires. First one was set aside for the sample of teachers
and composed of 30 items with a dichotomous response format; second questionnaire was
addressed to students and composed of 90 items with Likert type answer.
After the corresponding theoretical revision and the analysis of the data thanks to the statistical
program SPSS v.21, it could be concluded that there is an inconsistency between the theoreticalpolitical discourse given about Consumer Education and the reality of the educational practice in
educative centres of the Autonomous Region of Extremadura. It was also found that those families
in an unemployed situation have less material goods, although it could not be affirmed that these
same families have more responsible consumption habits that those in a more favourable economic
situation. The same way it happened when contrasting the consumption habits of students whose
families are in an unemployed situation with respect to the consumption habits of the students with
a family in a more relaxed economic situation, because it was seen that there are no significant
differences this way. Besides these results, it was observed that different type of population, rural or
urban, does not seem to influence the consumption habits of the students investigated.
Regarding the student sample itself, the results reached confirmed that a large part
of the scholar sample possesses material goods for an individual goods, such as a mobile
phone with Internet connection, laptop, tablet, own television in their rooms… It was also
observed that almost all of them have, at least, an account in a social network.
Finally, it was confirmed that, the younger the students of the sample are, the higher
knowledge students of Extremadura claims to have about responsible consumption; this was
not the case when contrasting the age variable with the perception of the importance of having
material goods, since it was detected that at an older age, a bigger importance is given.
A high magnitude social challenge is ahead, considering that consumption is not a
simple act of individual nature, but as the present investigation is going to elucidate, it is an
act of an increasing complexity which requires the intervention of the whole society.
Keywords: economic alphabetization, consumption, consumer education, educational
practice.
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INTRODUCCIÓN
El consumo ha existido siempre, pues es parte inherente de la evolución humana y,
por ende, del desarrollo de las sociedades. A través de la forma de consumir se puede influir
de manera directa en la marcha de la economía de una comunidad, de un país y del mundo
en general.
La situación tan crítica a la que ha llegado la población, como resultado de la crisis
económica que se viene atravesando, ha conducido a numerosos investigadores a tratar de
dilucidar las causas y efectos de la misma, pero en su gran mayoría estos trabajos se han
basado en aspectos económicos y de política social, siendo escasos los fundamentados en la
esfera del consumo propiamente dicho.
Conocer la figura del consumidor dentro del actual contexto económico que se balancea
entre la citada crisis y el consumo altamente banalizado es de significativa importancia,
debido a que éste es considerado promotor de estilos de vida y, en consecuencia, el principal
agente de cambio económico, cultural y social. Esta importancia se ve incrementada al
situar la temática desde el punto de vista de las generaciones más jóvenes, puesto que son
los futuros adultos y gestores de los días venideros.
Dentro de la historia de la investigación del consumidor, los niños han sido considerados
un segmento de especial interés para las campañas publicitarias y el marketing, debido a su
vulnerabilidad y capacidad de influir con sus peticiones en la economía familiar.
Es necesario trabajar desde la otra cara del consumo, pues no sólo se debe estudiar qué
estrategias emplear para que la población más joven consuma más y la economía avance,
sino que es sumamente necesario que se forme a la ciudadanía desde las primeras etapas
del desarrollo para que lleve a cabo un consumo desde la información veraz, la formación
y la responsabilidad. Se debe formar a los escolares desde la inmersión en la realidad social
de la que forman parte actualmente y a la que seguirán perteneciendo en un futuro como
ciudadanos en edad adulta.
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La socialización para el consumo puede entenderse como un proceso a través del
cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos de funcionamiento como
consumidor, pero dicho proceso debe partir del estudio de dos elementos fundamentales: el
nivel de maduración cognitiva y social de la persona y la influencia que ejercen los diferentes
agentes de socialización sobre dicho nivel madurativo.
Para promover un consumo responsable y sostenible se debe dotar a la población de
mecanismos de apoyo, siendo uno de los más efectivos la educación, pues se ha visto que
ésta es una potente herramienta para contrarrestar la presión social y mediática; permite
filtrar la información recibida, comprenderla de modo fidedigno y actuar en base a ese
conocimiento.
Educar para el consumo no es sólo y exclusivamente preparar al alumnado para
acceder a los bienes y productos de manera más eficaz y eficiente, sino que también entra
en juego la necesidad de sensibilizarles hacia las implicaciones que tienen sus actos de
consumismo. Deben conocer y ser conscientes que el actual consumo sin límites implica la
destrucción de recursos, así como la formación y mantenimiento de un sistema económico
que agudiza, más si cabe, la asimetría que existe tanto a nivel mundial entre los distintos
países como en su entorno más cercano a través de la instauración de las distintas clases
sociales. Han de ser conscientes, dentro de las posibilidades que les permite su edad y nivel
de desarrollo cognitivo, de que el actual sistema económico y social, tal y como está, no
garantiza la supervivencia de próximas generaciones. El consumismo y la globalización,
como forma extrema del capitalismo, están originando un desequilibrio sin precedentes.
Por todo ello, dada su elevada importancia, se deben diseñar, desarrollar y mantener
propuestas y programas educativos dirigidos a formar en materia de consumo a los más
vulnerables de todo este proceso: los niños y los adolescentes.
La justificada necesidad de formar al alumnado como futuros ciudadanos activos,
críticos, responsables y con capacidad para adaptarse al devenir social, es la premisa de la
que parte la presente investigación.
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Desde este estudio la Educación para el Consumo se entiende como una educación
para la reflexión, para el autocontrol, para libertad de elección y, en definitiva, se entiende
como una educación que permite alcanzar calidad de vida en todos sus niveles: bienestar
físico, bienestar material, bienestar social y bienestar emocional.
A pesar de la importancia que reviste la alfabetización económica se observa que es
un tema poco abordado desde la óptica de la formación de las generaciones más pequeñas.
Se debe realizar el esfuerzo por brindar resultados que entren en confrontación con los
ya existentes y desde la discusión que surja tratar de entender y comprender el fenómeno
del consumo en términos psicológicos, económicos y sociales, pues sólo desde la mirada
interdisciplinar se pueden encontrar respuestas. Únicamente a partir de ese conocimiento se
podrán poner en funcionamiento medidas y programas educativos para alfabetizar y educar
en el consumo a los discentes.
Previo a la puesta en marcha de cualquier tipo de actuación se precisa conocer de
qué línea base se parte para poder desarrollar una intervención adecuada y adaptada a las
características de la población. En esta primera fase o fase previa es en la que se sitúa el
estudio que ocupa estas páginas.
Tras la correspondiente revisión teórica para conocer el estado de la cuestión se ha
observado que la educación del consumidor es un tema emergente tanto a nivel nacional como
a nivel internacional. Existen numerosos estudios sobre el consumismo y sus repercusiones a
nivel económico, pero son menos los dirigidos a conocer sus efectos a nivel social, familiar
y personal. Se ha observado que, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, región en la
que se desarrolla la presente investigación, la cifra de tales trabajos es aún menor y los que
existen están más enfocados hacia el desarrollo de un consumo saludable, basado en temas
de alimentación y prevención ante sustancias nocivas, que hacia la alfabetización económica.
Partiendo de todo lo citado, este estudio se propone valorar el tratamiento que se da
actualmente a la Educación para el Consumo en el alumnado escolarizado en centros educativos
~ 27 ~

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello se va analizar el consumo desde la óptica
de los diferentes agentes (familia, escuela, iguales y medios de comunicación) que intervienen
en la socialización de las generaciones más jóvenes y, en consecuencia, desde los diferentes
entornos en los que se encuentran inmersas (entorno escolar y entorno sociofamiliar).
Bajo esta perspectiva y con la finalidad de identificar, definir y representar los
aspectos propios de la realidad objeto de estudio, este proceso de investigación, desde el
paradigma empírico analítico, pone en marcha el método descriptivo transversal tipo ex
post facto mediante encuesta, sobre una muestra de 53 docentes y 856 discentes con edades
comprendidas entre los 10 y los 16 años de edad escolarizados en centros educativos de
Extremadura.
El informe de la investigación que a continuación se presenta con la finalidad de
comunicar los resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas, se divide en dos partes
estrechamente vinculadas, pero estructuralmente diferenciadas:
La primera parte, Marco conceptual, se divide a su vez en cuatro capítulos:
En el primer capítulo se realiza un análisis de la sociedad de consumo en el siglo
XXI, abordando la evolución histórica de la misma, conceptualizando el consumo y sus
consecuencias y estudiando la figura del consumidor infanto-juvenil.
En el segundo capítulo se analiza la relación entre educación y sociedad, llevando a
cabo un recorrido histórico sobre las diferentes leyes educativas que se han ido aprobando
en España a lo largo de las últimas décadas y valorando dentro del actual sistema educativo
la educación competencial y la transversalidad.
En el tercer capítulo se aborda la Educación para el Consumo desde el punto de vista
de la sociedad actual, así como el tratamiento que se ha ido dando a la misma a lo largo de
las distintas leyes educativas españolas hasta llegar a valorar su situación en la ley orgánica
actual.
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En el cuarto y último capítulo de esta primera parte se concreta el análisis anterior
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello se estudia de manera exhaustiva el
marco legislativo y las instituciones de consumidores existentes a día de hoy, se valora la
Educación para el Consumo desde el currículo escolar extremeño y se analiza dentro del
mismo el consumo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La segunda parte, Desarrollo de la investigación, se divide en los siguientes cinco
capítulos:
En el quinto capítulo se establece el contexto en el que se desarrolla el estudio,
planteando el problema del que se parte y analizando las características sociodemográficas
y los datos económicos con los que cursa actualmente la comunidad objeto de estudio;
Extremadura.
En el sexto capítulo se plasma el diseño metodológico que se ha seguido, por tanto,
se concretan los objetivos propuestos y las hipótesis de trabajo planteadas, se explica
la metodología adoptada y la población y muestra estudiada y, además, se describe los
instrumentos que se han empleado y el tipo de análisis estadístico realizado.
En el séptimo capítulo se analizan los datos y se plasman los resultados alcanzados
en base a dos líneas de investigación íntimamente vinculadas: tratamiento que la muestra
de docentes extremeños da a la Educación para el Consumo en las aulas de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y hábitos de consumo que presenta la muestra
de discentes con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años de edad.
Una vez analizados e interpretados los datos obtenidos, en el siguiente capítulo,
octavo, se contrastan y discuten los resultados logrados con los alcanzados por otros autores
en trabajos previos.
Seguidamente, en el noveno capítulo, se exponen las conclusiones a las que se llega
tras valorar la consecución de los objetivos planteados y cotejar las hipótesis propuestas. En
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este mismo capítulo se reflejan las limitaciones acaecidas durante el desarrollo del trabajo
de investigación, las prospectivas para futuros estudios acordes con esta línea, así como
una serie de aplicaciones prácticas que buscan aportar una transferencia funcional de los
resultados a la sociedad vigente.
La parte final de este informe recoge las referencias legislativas y bibliográficas
empleadas, además de los anexos como información complementaria.
Antes de continuar con el desarrollo de esta investigación, con el propósito de dar
fluidez y facilidad a su lectura, es preciso indicar que a lo largo de la redacción de la misma
se emplea un solo género gramatical, exceptuando aquellos casos en los que resulte necesario
hacer una diferenciación expresa entre masculino y femenino.
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Capítulo 1
LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN EL
SIGLO XXI
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LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN EL SIGLO XXI
1.1. Evolución histórica de la sociedad de consumo
Un cambio social puede ser entendido como una transformación notable de las estructuras
sociales y de todo lo que ello implica: modificación de las relaciones, de los valores, de los
principios, así como de los hábitos y normas de comportamiento del conjunto de personas
que componen la sociedad. En palabras de Gutiérrez (1994), un cambio social se fundamenta,
principalmente, en sustituir unas costumbres por otras más deseables y beneficiosas para el grupo.
Siguiendo a Donati (1993), puede afirmarse que la definición de cambio social,
difundida por la cultura anglosajona del social change, viene a ser sinónima del término
dinamismo y antónima del concepto inmovilidad social, pues se basa en el progreso, en
la evolución, en la difusión de las innovaciones y, en general, en la transformación de las
estructuras sociales y culturales. En esta misma línea Johnson (2000) afirmó que: “a social
change is any alternation in the cultural, structural or ecological characteristics of a social
system such as society” (p. 285).
Estas primeras nociones permiten señalar que a lo largo de los últimos decenios la
sociedad ha experimentado notables cambios institucionales, sociales, políticos, tecnológicos
y económicos, que han ido contribuyendo a conformar la realidad actual. Este hecho ha
dado lugar a la formación de un sistema social muy complejo, al que el individuo ha tenido
que ir adaptándose para poder formar parte de él de un modo eficaz y eficiente.
Retrocediendo en el tiempo en busca de uno de los cambios sociales más importantes
es necesario citar la denominada Revolución Industrial, entendida como un proceso histórico
que tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante
ese periodo se asistió al mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas
y culturales de la época (Zamagni, 2001).
Hasta ese momento la sociedad había sido fundamentalmente agraria, pues la
explotación de la tierra era la principal fuente de riqueza, junto con la pesca y la ganadería.
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El consumo se basaba únicamente en la subsistencia en el medio, de ahí que los productos
consumidos eran considerados de primera necesidad (Zamagni, 2001).
Este modelo de producción precapitalista, con la llegada de la citada Revolución
Industrial, se transformó en un sistema financiero, definido por el establecimiento de una
sociedad dedicada a producir, no sólo para cubrir las necesidades básicas sino también para
alcanzar un mayor estado de bienestar y calidad de vida (González, 2015).
La sociedad comenzó a pensar en el futuro; formó a los trabajadores e instauró la
producción en cadena para crear productos cada vez más óptimos. Con todo ello surgió el
asentamiento de una cultura burguesa y el ya nombrado estado de bienestar, cuyo principal
objetivo era otorgar servicios y derechos sociales a la población y, de este modo, evitar
cualquier posible malestar en la misma. Este capitalismo de producción vino dado por el
avance de las tecnologías y la explotación de nuevos materiales como el carbón, el vidrio o
el acero (González, 2015).
Otro cambio social que se debe citar por su elevada significatividad, tuvo lugar a lo
largo de la etapa histórica de la Edad Contemporánea, concretamente tras la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) y, con más auge, a finales de los años 60. Este periodo bélico, en el
que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, se cobró millones de
víctimas y marcó el desarrollo de la Humanidad (Béjar, 2015).
A lo largo de las dos décadas siguientes, de este suceso de tan elevada envergadura
histórica, fueron proliferando una serie de políticas de recuperación, que contribuyeron al
desarrollo de un importante proceso de crecimiento económico. La población asistió a un
aumento de la oferta de servicios como respuesta a la elevada demanda de bienes que se
estaba dando. Esta nueva sociedad no surgió como revulsivo a la paliación de la pobreza,
sino que, paradójicamente, se fue desarrollando como respuesta a la creciente riqueza
material que por entonces se daba. Se estableció una preocupación por los días venideros,
buscando con ahínco lo que hasta entonces no se poseía: libertad, prosperidad e igualdad.
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Se asistió al nacimiento de un nuevo estado de sociedad occidental, basado en un modo de
vida sensorial, pragmático y hedonista (González, 2015).
Tomando como referencia las argumentaciones de Jiménez (2003), se puede afirmar
que esta nueva etapa supuso el impulso hacia una sociedad avanzada, donde el orden
económico estaba dominado por la búsqueda y el alcance de una progresión sin precedentes.
Las relaciones sociales se basaban en el principio de comunicación y autorrealización, y
existían estructuras jerárquico-burocráticas que incentivaban la productividad, el control y
el desarrollo de un creciente y mejorado bienestar.
Todos estos cambios y logros instauraron el denominado capitalismo de consumo,
caracterizado por el establecimiento de una nueva organización del trabajo en cadena, una
reducción de la jornada laboral, un aumento del nivel de los salarios… y, con todo ello, una
creación de nuevas necesidades (González, 2015).
En esta misma línea, Eguizábal (2007) sostuvo que la riqueza de las naciones comenzó
a depender del índice de consumo de su población, de ahí que desde entonces el objetivo
principal de los países se focalice en crear consumidores.
Esta necesidad de incrementar el consumo en la población modificó toda la logística
comercial; la disposición y estructuración de los locales comerciales experimentaron
importantes cambios y las pequeñas tiendas tradicionales perdieron relevancia frente a la
creación de grandes almacenes. Éstos últimos marcaron un cambio de época en lo que ha
consumo se refiere, puesto que el acto de comprar pasó a convertirse en una actividad de
ocio y entretenimiento (Rodrigo, 2013).
Desde la mirada de Crawford (1992), los centros comerciales se crearon para ser
máquinas de fantasía, donde todo debía estar fusionado, anulando las distancias y el tiempo,
y generando una confusa colección de fragmentos y experiencias, dispuestos y organizados
para ser consumidos y no vivenciados ni representados.
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A todo ello se sumó la instauración de la publicidad y el marketing como instrumentos
de información y persuasión, convirtiendo los productos y bienes en auténticos objetos de
deseo, invitando e, incluso, incitando a la población a consumir necesidades externamente
construidas. Se puso de moda la seducción como medio de transmisión, pues se adjudicó a los
productos significados y valores que al adquirirlos pasaban a formar parte de la personalidad
e imagen social del consumidor (Eguizábal, 2007).
Se ha ido asistiendo a una transformación de valores y estilos de vida nunca vistos,
pasando de querer lograr un bienestar material y una seguridad física y social al deseo
de alcanzar, a casi cualquier precio, la ya citada calidad de vida, asociada no sólo a la
adquisición de productos, objetos y bienes cada vez mejores, sino también a la obtención de
emociones, sentimientos y experiencias inolvidables (Sánchez, Megías y Rodríguez, 2004).
1.2. La sociedad postmoderna
De un tiempo a esta parte se vienen dando profundos cambios que van desde lo
material hasta lo que podría denominarse postmaterial, todo ello al compás de tal cúmulo
de transformaciones políticas, económicas, culturales y, en definitiva, sociales, que desde
la óptica de las sociedades avanzadas se puede plantear como el desarrollo de un verdadero
cambio de época (Bericat, 2003). Desde este mismo punto de vista, Subirats (2012) afirmó
que debido a los veloces cambios que se están dando en la reinante época, el futuro que
anteriormente parecía muy lejano se avista a muy corta distancia.
Existe cierto acuerdo entre los teóricos relevantes del siglo XXI en cuanto a que la
población ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años un nuevo modo de pensar, de
sentir y de actuar en torno a los diferentes campos de su vida: familia, amistad, educación,
empleo, ocio y tiempo libre... (Román et al., 2013).
Bericat (2003) definió esta transición como el paso de la etapa tradicional a la etapa
de la modernidad y de ésta a la fase postmoderna. Explicó tal evolución señalando que, en
un primer momento la sociedad tradicional estaba orientada hacia la supervivencia material
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dentro de una economía pobre y estacionaria, pero poco a poco ésta se fue transformando
en una sociedad moderna, donde se estimulaban las motivaciones de logro y se proponía
como meta el máximo crecimiento económico, todo ello dentro de un contexto de rápida
acumulación de capital como garantía de seguridad física. Según señaló el autor, estos son
los cimientos que han ido dando lugar a la construcción de la actual sociedad postmoderna,
globalizada e inmersa en el creciente desarrollo tecnológico y causante de dirigir al individuo
hacia el deseo extremo de alcanzar tan ansiado bienestar y calidad de vida.
Featherstone (1988) ya anunció que la aparición de la Postmodernidad significaba,
además de la ruptura con la modernidad, el surgimiento de una nueva estructura social
con nuevos principios organizativos. Porcelli y Martínez (2015) señalaron al respecto
que, dentro de ese novedoso compendio postmodernista resultó de elevada relevancia la
instauración del concepto de Nueva Economía, que acuñó el economista Brian Arthur y
popularizó Kevin Kelly, fundador y director ejecutivo de la revista estadounidense Wired.
Este término se caracteriza actualmente por: centrarse en la información y el
conocimiento como bases de la producción, por organizar y gestionar los bienes y servicios
a nivel planetario, y por fundamentarse en una empresa red, donde Internet es el sistema
de organización en el que se asientan sus bases. En definitiva, se puede afirmar que la
principal característica de la Nueva Economía era y es la desmaterialización del tiempo y
la desaparición de las distancias y, como consecuencia de ello, la eliminación de la pérdida
de energía asociada a la fricción que en las transacciones económicas de antaño (etapa
tradicional y etapa moderna) si se daban (Porcelli y Martínez, 2015).
Estos autores, Porcelli y Martínez (2015), argumentaron que en las últimas décadas se ha
asistido a grandes avances en el ámbito organizativo, político, económico y tecnológico, que han
incidido en la vida de la población y han supuesto profundos cambios, principalmente, sociales.
Pensadores como el ya citado Bericat (2003) postularon que, en esta nueva era
surgida han ido proliferando nuevas denominaciones sociales como, por ejemplo: sociedad
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de la modernización reflexiva, sociedad de la información, sociedad postindustrial,
sociedad postmoderna, sociedad de la comunicación, sociedad del conocimiento, sociedad
de consumo… y otros tantos conceptos que podrían citarse. Tal cantidad de procesos
emergentes resultan trascendentales para las sociedades y con ello para el desarrollo vital de
los individuos que las componen.
Es evidente que el siglo XXI ha transformado las perspectivas económicas, políticas y
sociales de la población, pues se ha pasado de un criterio evolutivo basado en la producción
a una nueva perspectiva fundamentada en el consumo económico como medio de progresión
(Román et al., 2013). Este giro de 180º parece haber supuesto un cambio de paradigma
político, económico, cultural y social, al que, como se viene anunciado, algunos denominan
Postmodernidad.
Castells (2009) aseveró que este nuevo mundo en formación en el que se ubica la
población ha surgido por la coincidencia histórica de tres procesos interdependientes:
la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la crisis
económica mundial y, por último, el florecimiento de nuevos movimientos sociales. Según el
sociólogo, estos tres procesos han generado a su vez: una nueva estructura social dominante,
denominada sociedad red; una nueva economía, llamada economía global; y una nueva
cultura, entendida como la cultura de la virtualidad real.
En definitiva, podría decirse que los dos pilares básicos de la Postmodernidad son: la
revolución del consumo y la revolución de las tecnologías (Castells, 2009).
Desde el marco de la sociología del desarrollo se hace especial ahínco en la necesidad
de observar directamente las consecuencias que los nuevos cambios económicos y
tecnológicos tienen sobre la cultura y, por tanto, sobre la sociedad, para de esta manera
poder paliar la parte negativa de las mismas (Román et al., 2013).
En la actualidad, el concepto Postmodernidad sigue estando cargado de complejidad
y falto de precisión en su definición.
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En líneas generales y en base a la definición propuesta por Bericat (2003), puede decirse
que la Postmodernidad es entendida como un “concepto moda”, compuesto de fragmentos
de realidad, faltos de unidad y coherencia, y cuya característica principal es estar basado en
la hipótesis de la bifurcación, pues dirige a la sociedad de manera simultánea tanto hacia
la hipermodernización como hacia la recuperación actualizada de la tradición. Se puede
apuntalar que, el individuo postmoderno demanda más modernidad a la vez que demanda
más tradición, desea la mezcla de lo nuevo con lo viejo (Castells, 2009).
En palabras de Jiménez (1993), esta nueva forma de vida postmoderna es entendida como:
El proceso de indiferencia pura en el que todos los gustos y comportamientos pueden cohabitar
sin excluirse. Todo puede escogerse a placer, lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo
como lo nuevo, la vida simple y ecologista como la vida hipersofisticada, en un tiempo sin
referencias estables ni coordenadas. Este hombre de la postmodernidad no se aferra a nada, no
tiene certezas absolutas, nada le sorprende, y sus opiniones son susceptibles de modificaciones
rápidas (p. 82).

En este contexto, donde según algunos teóricos el “todo vale”, es en el que vive inmersa
buena parte del planeta e incluso se ha convertido en uno de los rasgos característicos que
define la cultura occidental, pues como citó Colom (1997): “en la postmodernidad, ciencia
y mito no están en oposición; ambas cosas son igualmente válidas si es que sirven a los
intereses de los hombres” (p. 10).
La Postmodernidad se encuentra formada por una pluralidad inabarcable de
informaciones y estímulos, y se caracteriza por la percepción de un futuro incierto, inseguro
y perplejo; motivos por los cuales la sociedad postmoderna actual defiende la vinculación al
presente, al aquí y al ahora, desvaneciendo la importancia del pasado y del futuro (Ramos
y García, 2009).
Atendiendo a las ideas de Ferguson (2003) se puede indicar que, la Postmodernidad
ha promovido la creación de un espacio de búsqueda y de un ámbito teórico de reflexión.
Esto ha hecho emerger el establecimiento de una crítica radical a los discursos científicostécnicos, socio-políticos, culturales y educativos. Según señala el autor, esta corriente ha
abierto un pensamiento social plural y sensible.
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Picó (1998) argumentó que el sistema social postmoderno se componía de: política,
desde la óptica del poder; de economía, fundamentada en el dinero; de la comunidad,
caracterizada por la influencia; y de la vida privada, basada en el compromiso. Desde esta
visión, señaló que los ámbitos políticos y económicos constituirían los sistemas directivos,
y el ámbito social y el privado formarían parte de la acción comunicativa, orientada ésta al
entendimiento con el otro.
Dentro de la fase postmoderna que se viene analizando, el consumo debe instaurarse
como un punto álgido de análisis, pues el lugar que ocupaba el trabajo en la etapa anterior
(modernidad), en la actualidad parece haberlo ocupado la citada acción adquisitiva. Ésta ha
ido germinando hasta convertirse en la función central de la sociedad, caracterizada por una
nueva racionalidad basada en el gasto y el despilfarro incondicional (Marinas, 2001).
Inglehart (1991), ya en los años 90, sostuvo que la población mundial, especialmente
la perteneciente a sociedades tecnológicamente avanzadas, estaba asistiendo a un profundo
cambio cultural, se estaban sustituyendo progresivamente los valores morales y materiales
por valores de carácter postmaterial. Inspirándose en la jerarquía de las necesidades humanas
elaboradas por Maslow, afirmó, ya por entonces, que la seguridad física estaba perdiendo
prioridad valorativa con respecto a las necesidades más próximas a la cúspide, como serían la
autoestima, la pertenencia al grupo, la autoexpresión y la satisfacción intelectual y estética.
En esta misma dirección, algunos años después, Ramos y García (2009) sostuvieron
que, en esta sociedad de la abundancia, del confort y del bienestar se valora la existencia
material por encima de la satisfacción de necesidades primarias. Lo material, y más
concretamente el consumo de lo material, se ha ido instaurado como valor subjetivo de
seguridad física y social. Para estos autores, la Postmodernidad se basa en la abundancia,
el ocio, el entretenimiento y la reducción del esfuerzo a merced del desarrollo tecnológico.
El estilo de vida moderno se ha vuelto imprevisible e impredecible, existe una elevada
urgencia por las gratificaciones inmediatas, por la necesidad de novedad, de alcanzar
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continuamente nuevas sensaciones… Se puede hablar de una sociedad constantemente
insatisfecha, hedónica y derrochadora, en la que el sujeto olvida con frecuencia el valor y el
esfuerzo que ha supuesto lograr los bienes de los que disfruta (Bericat, 2003).
Toffler (1993) vaticinó en su obra que estaba llegando la civilización del “tírese
después de usado”. Los productos, las necesidades, las vivencias… se crean actualmente
para ser usados una sola vez o durante un breve periodo de tiempo. Verdú (2003) citó que
el consumo es velocidad, impaciencia y continua simulación de renacimiento. Lo efímero,
como dijo Lipovetsky (1994), es el máximo exponente de la Postmodernidad.
Los jóvenes, en base a estos criterios postmodernos, se consideran a sí mismos feroces
consumistas. Pero a este estilo de vida no ha contribuido únicamente la sociedad en general, sino
también los propios progenitores, pues éstos mismos defienden que sus hijos tienen derecho a
poseer todos aquellos bienes a los que ellos no tuvieron acceso en su época (Ramos y García, 2009).
Tras el análisis realizado, y tomando como referencia los argumentos dados por
Román (2010), se puede establecer que la nota más característica de la Postmodernidad es
la presencia de desasosiego y desencanto junto con un deseo incesante de paliarlo.
Ariely (2008) afirmó que:
La cultura postmodernista se encuentra regulada por la seducción y la constante exposición
a las ofertas del mercado que cada vez se encuentran más ajustadas a los deseos de los
potenciales consumidores, lo cual sólo permite que acontezca el escenario perfecto para que
surjan problemas como la desidia y la carencia de autocontrol (p. 17).

Los cambios sociales y culturales originados en el proceso postmoderno, como se
viene señalando, han impactado fuertemente en la dinámica psicosocial, ocasionando que
fenómenos económicos como el consumo de bienes y servicios tengan una fuerte influencia
psicológica en la construcción de la identidad personal y social, tal y como señaló Loaeza
(2003) en una de sus obras, cuyo título es: “Compro, luego existo”.
Kenneth y Livingstone (1992) concluyeron en su estudio que gran parte de la sociedad
consideraba que los vertiginosos cambios que la era del consumismo estaba ocasionando,
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alejaba a la población de su viejo sistema de valores y sus viejas formas de organización
social. La cultura de consumo en la que se estaba involucrando el mundo, según afirmaron los
autores, conformaba la identidad de las personas hacia dos vertientes: por un lado, aumentaba
la libertad personal, y por otro, conllevaba el desarrollo de una mayor responsabilidad.
En este sentido, Cornu (2015) aseveró que la identidad de las personas se va
conformando en torno al consumo. Existe una gama casi infinita de bienes y servicios ante
los que se debe elegir, y en función de las elecciones que se lleven a cabo, la identidad y
los valores individuales se desarrollarán hacia una dirección u otra. En definitiva: “Through
individual purchases of godos and service, a person will shift between multiple identities,
social groups and lifestyles” (Cornu, 2015, p. 7).
Según Bauman (2007), el mercado de consumo, además de generar exceso y despilfarro,
fomenta el desarrollo de emociones positivas vinculadas a la compra compulsiva y conduce al
desprendimiento de aquellas adquisiciones que dejan de ser atractivas, para poder adquirir otras
nuevas y más estimulantes. Esta espiral sumerge a la población en una sociedad de consumo y,
por ende, en una sociedad de endeudamiento, puesto que el individuo llega a gastar más allá de
sus recursos monetarios para poder participar de este ciclo y poder acceder a productos, bienes y
servicios que considera propios del grupo social al que pertenece o desea pertenecer.
Chiguay, Denegri y Escobar (2016) indicaron que la dinámica insatisfactoria de
los salarios pone en alza el sentimiento de exclusión y, a su vez, conduce al aumento del
riesgo de endeudamiento como vía para poder acceder a símbolos de éxito social. Este
“círculo vicioso”, concluyeron, atañe principalmente a aquellos sectores socioeconómicos
más desfavorecidos. Pues, como afirmaron Kenneth y Livingstone (1992), normalmente las
expectativas de alcanzar un determinado estilo de vida se encuentran en contraposición con
la realidad social y económica de la persona.
Gavidia y Rodes (2000) citaron que, el consumo que se da en este modelo de sociedad
trae consigo una serie de consecuencias muy negativas. En primer lugar, señalaron los
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efectos que el consumismo tiene sobre la salud, debido a que se adoptan estilos de vida
en los que el bienestar personal y la integración social parecen depender del consumo de
productos nocivos, especialmente en jóvenes, pues se ha visto que el consumo de tabaco o
alcohol se percibe como medio de inclusión social. En segunda instancia, situaron dentro de
estas consecuencias negativas del consumo, la degradación de la naturaleza, pues la Tierra,
concebida como un bien a disposición del ser humano, es una de las grandes damnificadas
de la sociedad actual, se destruyen playas, bosques, se cambia el curso de los ríos, se altera
el equilibrio ecológico… y, sobre todo, se acumula basura y residuos como resultado de la
cultura de la opulencia; “usar ahora y tirar inmediatamente después”. Por último, Gavidia y
Rodes (2000) hablaron del desequilibrio que se produce entre los diferentes grupos humanos,
pues formando parte de un mismo planeta puede verse desde un hiperconsumo depredador
en las llamadas sociedades desarrolladas, hasta la dificultad de la mera subsistencia en el
medio en el tercer mundo. Tal desequilibrio se extiende desde las diferencias económicas y
políticas hasta las diferencias en nutrición, atención sanitaria, cultura, educación…
Esta última consecuencia del consumo, la asimetría mundial, causa a su vez una serie
de efectos de carácter redistributivo, de carácter económico, de carácter social y, por último,
de carácter institucional y político. Con respecto a los efectos de carácter redistributivo,
el consumo va a favor del capital de los más ricos en detrimento del trabajo de los más
pobres, pues en la gran mayoría de aquellos países que se encuentra en vías de desarrollo,
el consumo globalizado genera aún más pobreza y autocracia, y no prosperidad. En cuanto
a los efectos de carácter económico, se puede decir que se originan porque los procesos
globales favorecen la creación de necesidades y la mercantilización del consumo de masas,
desmejorando, con ello, las condiciones laborales de los trabajadores. Sobre los efectos
de carácter social, es relevante señalar que están fundamentados en la transformación del
tiempo y del espacio, tal y como se refleja casi diariamente en el desplazamiento de miles de
personas desde los países más pobres a los más ricos, con la finalidad de alcanzar mejores
condiciones de vida. Y, por último, se debe señalar que los efectos de carácter institucional
y político debilitan el Estado y potencian los nacionalismos (Berlanga, 2010).
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Gardels (1997) publicó en El País un extracto de una de las últimas entrevistas ofrecidas
por Jacques Cousteau. En ella el oceanógrafo afirmaba que los seres humanos han hecho
probablemente más daño a la Tierra en el siglo XX que en toda la Historia de la Humanidad,
debido fundamentalmente a dos motivos: el crecimiento demográfico disparado y el abuso
del dinero, pues señalaba que éste es un maravilloso instrumento de cambio, pero de igual
manera una terrible amenaza para el planeta.
Es una obligación de la sociedad, y no únicamente de la persona como individuo,
controlar este consumismo destructivo, siendo irremediablemente necesario concienciar a
la población para que consuma de forma crítica y responsable dentro del mundo globalizado
en el que se encuentra inmersa. Ahora bien, ¿qué se entiende por globalización?
Siguiendo nuevamente a Porcelli y Martínez (2015) es:
Un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en
la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo
sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global (p. 2185).

Con la finalidad de ejemplificar el concepto, se puede aludir a las palabras redactadas
por Berlanga (2010), quién señaló que:
La globalización es levantarse y apagar un radio-despertador fabricado 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, zumo de naranjas israelíes, 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 estadunidense, con contrato de una compañía italiana y la línea de una española;
trabajar con un ordenador japonés y con una fotocopiadora fabricada en Tailandia (p. 13).

En líneas generales, la globalización puede entenderse como una interdependencia
entre los distintos países del mundo e, incluso, como una fuerza centrípeta que acerca a
todos los habitantes del planeta Tierra a gran velocidad, sin importar las variables de espacio
y tiempo (Berlanga, 2007).
Los libros de Historia recogen que los primeros pobladores de la Península Ibérica
llegaron desde África hace aproximadamente un millón de años. Actualmente esto se
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repite, pues las poblaciones más empobrecidas lo siguen haciendo como ya lo hacían en
el Paleolítico. Desde el continente africano acuden en pateras, como consecuencia de la
injusticia que impregna todo este sistema globalizado. Esta emigración al primer mundo
supone la pérdida de capital humano en los países menos desarrollados y, con ello, la
imposibilidad del despliegue económico de los mismos (Berlanga, 2007).
Es lícito pensar que la denominada fuerza centrípeta, que muchos autores otorgan a
la globalización, más que unir a la población causa fragmentación, ruptura e incluso, en
determinados casos, exclusión social.
George (2001), en su libro Informe Lugano, estableció que la sociedad se halla enclavada
en un sistema que no consigue dar respuestas a las necesidades reales, puesto que se trata de
un proceso de pseudolibertad caracterizado por transacciones transfronterizas de capitales y de
bienes y servicios, donde se obedece únicamente a la ley de la oferta y la demanda.
Tomando esta idea como punto de inicio, puede deducirse que el consumo de bienes no
sólo se ha convertido en un factor de integración en la sociedad más próxima del individuo,
sino que se ha consagrado como la llave para acceder al mundo de primer orden, es decir, a
la parte privilegiada de la globalización (George, 2001).
Si se buscan las causas que han propiciado esta asimétrica unificación mundial se pueden
citar, entre otras: la reducción de las barreras administrativas entre mercados, la explotación
a gran escala de los recursos naturales, la revolución tecnológica y de las comunicaciones,
la mercantilización del consumo de masas, la concentración del capital, y la creación de
instituciones supranacionales de control de los procesos financieros y económicos, como
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio
(González, 2002).
Por todo lo citado se puede estimar que la sociedad global está en riesgo; el Estado
tiene dificultades para garantizar el empleo a toda la población, se están desvaneciendo las
corrientes culturales propias, la democracia se encuentra en una delgada línea de sujeción y
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el futuro ecológico de la Tierra se encuentra en arenas movedizas, tal y como ya manifestó
Beck (1998).
Pérez (2002) afirmó: “Si todo el planeta tuviese el mismo nivel de consumo que los
países más desarrollados, se necesitarían 2,6 planetas para que pudiese haber recursos para
todos” (p. 105).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014), un
20% de la población absorbe más del 80% de los recursos económicos mundiales. En este
reparto de recursos existe un desorden, una asimetría y una situación global de crisis, pues
son millones las personas que a lo largo de la historia han tenido y tienen acceso a la mayor
parte de bienes y productos, constituyendo un grupo de población con poder de consumo
útil para la reproducción del capital, pero existe otra elevada parte del mundo que no corre
esa misma suerte. Por esta causa, la globalización debe entenderse como un fenómeno que
favorece únicamente a una parte del planeta, la cual queda encargada de regir el destino del
resto del mundo.
Resulta paradójico que el auge de la capacidad de producción, comunicación
y consumo, se desarrolle paralelamente a la privación de los derechos humanos y
al agotamiento de los recursos de la Tierra. Cada vez que aumenta el consumo en el
mundo desarrollado, se incrementa la pobreza en el resto menos privilegiado. Contra
tal injusticia han ido proliferando movimientos antiglobalización o también llamados
altermundialistas, cuyo objetivo principal no es luchar contra la apertura mundial, sino
contra el debilitamiento de los derechos e intereses de la población menos afortunada.
Para ello pretenden eliminar todas las formas de regulación social y política de la actividad
económica (Touraine, 2005).
Es necesario entender la globalización como un proceso histórico universal inacabado,
susceptible de continuos y futuros cambios, que afecta y seguirá afectando a la población a
nivel político, económico, social, demográfico e incluso ecológico (Berlanga, 2010).
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El despilfarro globalizado en la era postmoderna es tan evidente que nadie se atreve
a reflexionar sobre su justificación, todos los esfuerzos se dirigen a analizar cuáles son las
posibles soluciones para mejorar esta crisis mundial, siendo una de ellas, fortalecer los
cuatro pilares básicos que componen toda sociedad del bienestar: salud, educación, empleo
y servicios sociales (Berlanga, 2007).
1.3. La sociedad de consumo desde el marco de la Unión Europea
Es necesario centrar la atención en el marco de la Unión Europea (UE), primero por
ser el contexto social amplio en el que se desarrolla la investigación que ocupa estas páginas
y, en segunda instancia, por tratarse de una de las principales partes implicadas en el actual
proceso de globalización.
Su origen como grupo se sitúa en los años 50, como respuesta a la necesidad de paliar
los frecuentes y cruentos conflictos que habían surgido entre países vecinos, tras la ya citada
Segunda Guerra Mundial. La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue
el primer paso de unión económica y política que se propuso para lograr una paz duradera,
siendo sus seis países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los
Países Bajos (UE, s.f).
Para alcanzar tan ansiada paz se firmó poco después, concretamente en 1957, el
Tratado de Roma, a través del cual se constituyó la denominada Comunidad Económica
Europea (CEE) o también llamado Mercado Único Europeo. Esta unión permitió que todos
los bienes y servicios existentes circularan libremente por todos los Estados miembros, dando
como resultado un mercado más abierto y competitivo. El consumidor comenzó a disponer
de una amplia gama de bienes y servicios y, por consiguiente, de mayores posibilidades de
elección, aunque con la característica por contra de un mercado más complejo (UE, s.f).
El 1 de enero de 1986 España pasó a formar parte de los Estados miembros, los cuales
suman en la fecha actual un total de 28, siendo Croacia en julio de 2013 el último país en
integrarse. Es relevante citar al respecto que, Reino Unido, en virtud del artículo 50 del
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Tratado de Maastricht, el 23 de junio de 2016 celebró un referéndum sobre la salida del país
de la UE. Esta meta política ha pasado a ser conocida popularmente como Brexit; abreviatura
cuyo origen procede de la unión de las palabras inglesas Britain y exit (UE, s.f).
La UE, como área de integración regional, a lo largo de su historia ha tenido que ir
dando respuestas a los distintos retos surgidos ante las diferentes convulsiones políticas,
sociales y financieras que se han ido ocasionando en los países miembros. Uno de los pasos
más decisivos fue la formación de una Unión Económica y Monetaria por parte del Consejo
Europeo en diciembre de 1991. Tal paso, junto con la caída del comunismo en Europa central
y oriental, hizo que los europeos se sintiesen más próximos, hecho por el cual en 1993 se
creó un mercado único con cuatro libertades de circulación: mercancías, servicios, personas
y capitales. Además, se firmaron dos tratados de gran repercusión: en 1993 el anteriormente
nombrado Tratado de Maastricht y en 1999 el denominado Tratado de Ámsterdam (UE, s.f).
El conjunto de todas estas circunstancias supuso un alto grado de integración entre los
países participantes del momento, permitiendo un incremento de la estabilidad económica,
del crecimiento y del empleo, lo que supuso un beneficio directo para los ciudadanos
europeos (Calvo, 2008).
Actualmente, la Unión Económica Europea y Monetaria se basa tanto en la coordinación
de las políticas económicas de los Estados miembros como en la coordinación de las políticas
fiscales, imponiendo límites a la deuda y al déficit público. Además, establece una política
monetaria independiente, aplicada por el Banco Central Europeo y basada en la circulación
de una moneda única en la denominada Zona Euro, en la que el 1 de enero 2002 se introdujo
España, circulando de manera simultánea hasta el 30 de junio de ese mismo año el euro con
la ya derogada peseta (UE, s.f).
Rodríguez (2008) argumentó que, uno de los muchos beneficios que produce que
las naciones estén unidas y cooperen de manera conjunta y dialogada en la construcción
del señalado Estado es que atienden y, con ello, palian las necesidades estrictamente
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naturales y personales de la población. Eso permite la mejora del panorama futuro de
la Humanidad.
En esta misma vertiente, pero desde una óptica opuesta, Jiménez (2003) defendió que
la mejor forma de garantizar un adecuado futuro no se basa únicamente en la unión, sino en
favorecer la movilidad social y la igualdad entre las distintas partes del continente europeo
y, a poder ser, entre los diferentes rincones del planeta, erigiendo la educación y los medios
de comunicación e información como fuentes primordiales de capital humano.
Es elevado el número de autores que se mueven dentro del escepticismo sobre los
beneficios que la economía conjunta de mercado y la globalización pueden aportar al
crecimiento ascendente de la libertad, la igualdad, la justicia y el bienestar (Jiménez, 2003).
Desde esta misma postura Ferguson (2003), en su obra Cambio de Paradigmas, Complejidad
y Educación: Breves comentarios para fundar un debate, puso de relieve la ausencia de una clara
correlación entre crecimiento económico y justicia social, entre riqueza y libertad, entre acumulación
y bienestar y, finalmente, entre políticas económicas y calidad de vida.
No se puede obviar que la sociedad globalizada, heterogénea y multicultural
evoluciona a un ritmo vertiginoso, por este motivo es necesario impulsar al ser humano
hacia la búsqueda de una ética basada no en principios estáticos, sino en la interacción entre
los diversos valores existentes actualmente (Leiva, Rascón y Ruiz, 2004)
Tomando como referencia este reto, se debe entender la realidad social actual como
el resultado de la interacción de tres factores: comunicación, cultura y consumo. Lo que
la comunicación enseña a desear es lo que se consume en base a la cultura en la uno se
encuentre inmerso (Leiva, Rascón y Ruiz, 2004).
Esta última idea dirige el foco de atención hacia el análisis de la situación de
crisis actual que atraviesa el planeta. El capitalismo mundial ha conocido diversas crisis
financieras a lo largo de su historia; la primera tuvo lugar finales del siglo XVIII, pero
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fue en octubre de 1929 cuando se produjo la gran depresión, conocida como la Crisis
del 29. Ésta se extendió hasta finales de la década de los 30, convirtiéndose en el declive
más largo en el tiempo, de mayor profundidad y que afectó a mayor número de países
(Beinstein, 2009).
Desde aproximadamente septiembre de 2008, como causa del crecimiento desmedido
de la llamada burbuja financiera originada principalmente por el vertiginoso avance de las
TIC, el mundo se encuentra inmerso en otro gran declive que ha traído consigo consecuencias
sociales de elevada significatividad, tanto para el desarrollo humano como para su bienestar.
Entre las citadas consecuencias cabe destacar: desempleo, aumento del costo de la vida,
exclusión de los más pobres, dotación de vulnerabilidad a las clases sociales medias y, como
resultado final de todo ello, ausencia de respuesta ante las necesidades más básicas del ser
humano (Beinstein, 2009).
Esta situación de declive económico encuentra su lógica en el capitalismo mismo,
puesto que hacer del capital el motor de la economía y de su acumulación la parte
esencial del desarrollo humano conduce a un inevitable desequilibrio, no sólo a nivel
monetario sino también a nivel energético, alimentario e incluso ecológico (Berlanga,
2010).
Este estado crítico en el que se enmarca actualmente la población ha desplazado
las prioridades que antaño defendía la UE y ha introducido las siguientes: impulsar
acciones directas a corto plazo para alcanzar la recuperación económica y estimular
la confianza perdida de la población en el sistema financiero (Calvo, 2008). Para ello,
en el momento presente se encuentran abiertos a la sociedad casi todos los rincones
de la política, de la educación, de la economía y demás áreas humanas, creciendo,
desarrollándose y aplicándose una legislación social, que hasta hace veinte años era
inexistente. Tal apertura al exterior trata de aportar calma y serenidad a la población,
mostrando un elevado esfuerzo por la promoción y defensa del deseable estado de
bienestar (Berlanga, 2010).
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1.4. La sociedad de consumo en España
Es relevante y necesario hacer un análisis más exhaustivo de la situación de crisis
económica y social que atraviesa España, pues éste es el país de referencia del presente estudio.
La crisis es un tema recurrente en casi cualquier reflexión sobre los retos futuros a los
que se enfrenta la ciudadanía española (Alonso, Fernández e Ibáñez, 2016). Desde hace casi
una década se asiste a un escenario donde los protagonistas son: el estancamiento económico,
los elevadísimos niveles de desempleo, el notable incremento de la desigualdad económica
y social, el aumento significativo de pobreza en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad y,
cómo no, el deterioro generalizado del preciado bienestar (García y Ruesga, 2014).
Esta circunstancia tan crítica ha conducido a numerosos investigadores a tratar de
dilucidar las causas y los efectos de la misma. Con respecto a las causas, la mayoría de los
análisis apuntan a fenómenos como bancos mal gestionados, deudas excesivas, burbuja en
el sector inmobiliario o la pérdida de competitividad. Otros han tratado de explicarla como
un subproducto de la integración en la Unión Monetaria Europea, pero en lo que todos
coinciden es en que la crisis económica ha supuesto un varapalo para España en todos los
niveles: económico, político, institucional y social (Royo, 2014).
En definitiva, la mayoría de los estudios se han basado en aspectos económicos y
de política social, siendo escasos los fundamentados en la esfera del consumo, tal y como
señalaron Alonso et al. (2016). Estos autores trataron de dar respuesta a cómo han cambiado
los hábitos de consumo con la crisis y qué legitimidad social tienen discursos como la
necesidad de austeridad y dejar de vivir por encima de las posibilidades económicas.
Pudieron confirmar que existe temor al futuro, lo que ha llevado a la población a estimular
nuevas pautas de ahorro y frugalidad frente a la alegría consumista que existía en el periodo
precrisis. Mostraron en su estudio como a lo largo de estos años los patrones de consumo
han ido variando, pues éstos se han ido configurando entorno a actitudes de sacrificio,
debido a la generalización de la incertidumbre y el miedo consustancial a la economía de la
inseguridad, independientemente de la clase social a la que se pertenezca.
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La clase social alta confiesa que, a pesar de no haberse visto gravemente afectada,
ha reducido el consumo superfluo, pues les preocupa su futuro y el de sus familiares más
cercanos. La crisis les ha llevado a estar más pendientes de, por ejemplo: apagar las luces
innecesarias, no derrochar agua, hacer listas de la compra, comprar las marcas blancas de
determinados productos… (Royo, 2014).
La movilidad social, que anteriormente se desplazaba hacia arriba, actualmente sigue un
curso descendente. Así, la denominada clase media estaría sufriendo un evidente declive de sus
condiciones de vida, hasta el punto de verse evocada hacia una situación de mera subsistencia.
Tal circunstancia plantea la desaparición de las comúnmente conocidas tres clases sociales
(alta, media y baja), pasando a categorizar a la población en únicamente dos: clase social alta,
más austera que en antaño, y clase social baja, cada vez más empobrecida (Royo, 2014).
Siguiendo la idea del concepto downshifting, entendido como la tendencia a vivir
vidas más simples para escapar del materialismo obsesivo y reducir la tensión y el estrés que
lo acompañan, lo importante es, tal y como manifestaron Alonso et al. (2016), transformar
los estilos de vida para aprender a vivir con menos.
Castillejo et al. (2011) propusieron como punto clave la misma solución, dado que de
la fuerte presión social consumista que se ha venido dando no ha escapado ningún estrato
social. Aunque las posibilidades de compra sean muy diferentes, la crisis ha afectado a todos
los niveles económicos, provocando situaciones de tensión ante la incertidumbre que se ha
ido desarrollando a lo largo de estos años.
Ampudia (2014) señaló que en la primera fase de la crisis se estableció como causa
principal el ejercicio de excesos hedonistas por una parte sustancial de la población española,
pues se vivía por encima de las posibilidades. Sin embargo, en el momento actual no se culpa
tanto al consumo social y sí se atribuye cada vez más la responsabilidad a actores concretos,
que debido a sus actos corruptos han provocado un naufragio nacional. El sociólogo De
Miguel (1995) dijo que: “Si algo caracteriza a la sociedad de consumo española es un
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desaforado deseo de gozar. Esta inesperada codicia contrasta con tantos siglos de forzada
y sublimada austeridad. Una vez más se cumple para España la ley del péndulo” (p. 363).
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Además de estos datos, el INE (2016a) alcanzó, a través de la citada encuesta, los
siguientes resultados (Figura 2) con respecto a las diferencias que existen de gasto medio
por hogar en función de la actividad laboral familiar.
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tiempo libre, tiempo que las industrias, los medios de comunicación y la publicidad, se
han encargado de transformar con éxito en tiempo de consumo, vendiéndolo como un
símbolo, una idea, un sentimiento de pertenencia, una emoción que no tiene precio… En
definitiva, tal y como argumentaron Martín y Alvarado (2007), se ha tratado de atrofiar el
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pensamiento crítico del ciudadano, empujándole a consumir deseos, experiencias irreales y
felicidad contenida en lo material, en lugar de educar para el consumo y con ello alfabetizar
económicamente a la población.
Pero, ¿qué se entiende realmente por consumo? Desde el punto de vista estricto del
concepto, y por tanto atendiendo a la Real Academia Española (RAE, s.f), consumo es la
acción y efecto de consumir, entendido como la utilización de comestibles u otros bienes
para satisfacer necesidades o deseos.
Tomando como punto de partida esta definición, es obvio que el consumo ha existido
siempre, pues forma parte de la existencia humana (Castillejo et al., 2011), de tal manera que,
si se recurre al origen de la palabra, éste se encuentra en el latín bajo el término consumere
como la acción de gastar o destruir (RAE, s.f).
Trasladando dicho vocablo latino al momento actual, se puede entender el consumo
como la acción y el efecto de consumir, de gastar bienes materiales y de utilizar servicios,
todo ello para responder a determinadas insuficiencias. Para el antropólogo García (1995) el
consumo es: “el conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación
y los usos de los productos” (p. 42).
En base a todas las definiciones dadas sobre qué es el consumo, podría entenderse por
consumidor el destinatario final del uso de dichos bienes, productos y/o servicios.
Tratando de aportar una definición más exhaustiva del término, puede recurrirse a
la definición que se plasmó en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se concretó que son consumidores
o usuarios: las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como
destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o
funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de
quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.
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Detallado el concepto de consumo y consumidor, es necesario pasar a analizar la
repercusión de esta conducta en la sociedad actual.
Para ello se comienza señalando que la problemática ha surgido a medida que tal
consumo se ha transformado en consumismo, es decir, en un gasto, compra y acumulación
masiva e irracional de productos, bienes y servicios que, desde los mercados, las
industrias, los medios de comunicación y la publicidad tratan de vender como fuente de
felicidad e incluso como sinónimo de éxito profesional y personal (Martín y Alvarado,
2007).
Siguiendo nuevamente a la RAE (s.f), dicho consumismo puede definirse como la
tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. Esta
necesidad irremediable de gastar es la que ha ido transformando la sociedad en sociedad de
consumo. Según Giraldo (2010), el objetivo de vida actual se basa en: “una veloz dinámica
del reemplazo de lo viejo por lo nuevo, pues este último despierta deseos en el consumidor,
lo atrae y seduce…” (p.12).
Si se rescata el término Pleonexia, empleado en la antigua Grecia para designar a
aquellas personas que padecían una enfermedad moral basada en el afán o apetito insaciable
de poseer cada vez más cosas materiales y superfluas, se puede afirmar que la sociedad actual
sufre tal enfermedad, pues Platón ya señaló hace más de 2.500 años que esta patología no
sólo afectaba a individuos sino también a sociedades enteras (Carrasco, 2008).
La diferencia, entre el significado que se dio y el significado que puede otorgarse
actualmente al término, es que lo que anteriormente se etiquetaba como enfermedad ahora
se cataloga como expansión y éxito social. Sea cual sea el diagnostico otorgado, el síntoma
primario es la insatisfacción constante con lo recientemente adquirido (Carrasco, 2008).
En los años 70 se implantó en España el sistema de libre mercado, originando
profundas transformaciones en el comportamiento de los distintos agentes económicos,
pero fue a partir del año 90 cuando el gasto de los consumidores pasó de estar basado
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principalmente en la alimentación y el transporte a estar dirigido a la adquisición de bienes
de segunda necesidad o bienes suntuarios. Esto ha causado que actualmente se viva en
una sociedad donde el consumo se ha establecido como una necesidad natural, donde el
mercado ofrece las condiciones idóneas para que tal consumo se sustente como la base del
desarrollo humano (González y Matés, 2012).
Se ha pasado de un mundo de escasez a un mundo de abundancia, de valores como el
ahorro y el sacrificio a valores de gasto y consumo desmedido, y de un principio de realidad
a un principio de placer, sustentado en la satisfacción inmediata. Todos estos cambios han
generado efectos económicos, sociales, políticos y culturales y, por tanto, efectos en la propia
vida de los individuos como miembros de una sociedad global (González y Matés, 2012).
Como se viene analizando, el consumo constituye el centro neurálgico desde el
que se gobierna el sistema poblacional, siendo un vínculo integrador de la sociedad, así
como un foco cognitivo y a la vez moral. Tal y como sintetizó Cohen (2013), el paso de
la sociedad, ligada al consumo y no al trabajo, ha transformado al homo economicus en
hombre emocional. Podría decirse que el propio ser humano se ha convertido en producto
de consumo, puesto que se ha de ser el mejor con el mejor currículo para alcanzar el mejor
precio en el mercado laboral y social.
De manera simultánea o correlacional a estos cambios económicos se han ido
produciendo transformaciones en los valores, que han obligado al individuo a adaptarse,
incluirse e integrarse en este nuevo sistema (Cohen, 2013).
Bernat (1988) manifestó en la década de los 80 que, la creación de nuevas necesidades,
encadenadas y estimuladas por los medios de comunicación, inducían a los ciudadanos a
consumir de modo frenético para mantener el sistema económico de entonces. La población
pasó a estar formada, como expuso el autor, por consumidores consumados.
En la actualidad, siguiendo a González (2015), se puede hablar de cinco tipos de
consumo: consumo biológico, consumo psicológico, consumo social, consumo ecológico y
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consumo tecnológico. Cada uno de estos cinco tipos se pueden sintetizar, siguiendo al autor,
del siguiente modo:
-

Consumo biológico: basado en consumir todos aquellos productos y servicios que
ofrecen al consumidor beneficios, bien para su salud, su imagen o para ambas.
Dentro de este tipo de consumo el cuerpo se convierte en un elemento, tanto para
el propio dueño como para aquellos que lo observan.

-

Consumo psicológico: estaría formado a su vez por una parte racional y otra parte
emocional. El consumo racional está relacionado con la parte más cognitiva del
sujeto, permitiéndole alcanzar el estatus, tanto personal como social, deseado
y, la segunda parte del consumo psicológico, el consumo emocional, se basa
en adquirir a través de una serie de servicios un mejor nivel de autoestima, un
bajo nivel de ansiedad y una mayor autorrealización. En definitiva, el consumo
psicológico estaría enfocado a estimular el equilibrio emocional que permite al
individuo alcanzar felicidad personal y social.

-

Consumo social: éste parte de la necesidad que tiene el ser humano de formar
parte de un grupo. Por ello, este tipo de consumo se caracteriza por acceder a
productos, bienes y servicios que permiten a la persona ser reconocida y aceptada
por un grupo social determinado, al que pertenece o desea pertenecer.

-

Consumo ecológico: este tipo de consumo viene dado por la preocupación y necesidad
de cuidar el planeta Tierra. Problemas como el alto índice de contaminación, el
agujero de la capa de ozono o el calentamiento global, están condicionando las
actuaciones de los consumidores y con ello sus hábitos y estilos de vida. Surge así
el aumento del consumo del transporte público y la puesta en práctica de conductas
responsables, como el reciclaje y el uso de materiales ecológicos.

-

Y, por último, González (2015) señaló en su estudio el consumo tecnológico, el
cual ha evolucionado significativamente en los últimos años, de tal modo que
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las TIC se han convertido en elementos de vital importancia y necesidad en la
sociedad actual. Internet y el uso de las redes sociales han variado notablemente
la forma de relación social y, además, han supuesto el acceso ilimitado al mundo
de la información en tiempo real y desde casi cualquier punto del planeta. La
sociedad actual es por tanto una sociedad red formada a su vez por el consumidor
tecnológico o consumidor 2.0.
Como se puede deducir de los distintos tipos de consumo analizados, el consumo del
siglo XXI se caracteriza no sólo por la obtención material sino también por la adquisición
de experiencias, hábitos, emociones, estilos de vida… Se trata de un fenómeno de gran
envergadura que ha ido marcando el crecimiento de las sociedades a nivel económico y
a nivel cultural. Se puede hablar de la cultura del consumo, puesto que ésta, tal y como
se viene señalando, otorga a la población un posicionamiento social y un estatus. Por
este motivo los productos o servicios adquiridos no satisfacen únicamente necesidades
primarias de subsistencia en el medio, sino que, además aportan valores en sí mismo
(González, 2015).
En función de cuales sean las motivaciones que promuevan el consumo, pueden
encontrarse tres tipos: un consumo arraigado a criterios de necesidad, un consumo orientado
a satisfacer las demandas de naturaleza social y un consumo dirigido a la búsqueda de placer,
sensaciones y experiencias emocionales (Bericat, 2003). Todo este conjunto de necesidades,
demandas y deseos funcionan como instrumento para que cada individuo proclame a otros
su identidad personal y su estilo de vida. Podría decirse que el individuo a través de su
consumo puede ser quién desee a ojos del resto de la población.
Es constatable a través de todo lo citado, que el consumo es inducido tanto por
necesidades innatas, fisiológicas o también llamadas primarias, como por necesidades
adquiridas o de carácter secundario. Pero, ¿qué se entiende por necesidad? Tomando
la definición dada por la RAE (s.f), el término necesidad puede ser entendido como la
carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida, como un impulso
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irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido o como aquello a
lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistirse.
Coyo (2009) citó al respecto:
La satisfacción de las necesidades es una búsqueda constante en el ser humano. Hay muchos
tipos de necesidades y se cubren tanto de manera consciente como de forma inconsciente.
Cubrir una necesidad representa alcanzar una meta y la forma de hacerlo, la acción que lleva
a ello, representa un aprendizaje (p. 36).

Aplicando estas definiciones al concepto de consumo, podría argumentarse que éste
se fundamenta en la necesidad que tiene el individuo de satisfacer un aspecto del que carece
e, incluso, podría decirse que es entendido como la necesidad de cubrir deseos infundidos
por la combinación de factores personales, psicológicos, culturales y sociales (Coyo, 2009).
El psicólogo estadounidense Murray (1938 citado en González, 2015), basándose
en el concepto de necesidad como una fuerza directriz interna que determina la forma
en la que las personas deciden responder a los objetos o situaciones del entorno, propuso
un listado de veinte necesidades fundamentales de cualidad secundaria, compuestas por
diferentes motivos que conformaban la conducta humana y, por tanto, el comportamiento
del consumidor. Estableció que se compra por necesidad de dominación, deferencia,
autonomía, agresión, degradación, logro, sexo, sensibilidad, exhibición, juego, afiliación,
rechazo, ayuda, cuidado, evitación de sentirse inferior, defensa, oposición, evitación de
daño, orden y entendimiento. De este listado de veinte necesidades o motivaciones por las
que se consume, las más estudiadas a lo largo de los años han sido: necesidad de logro,
basada en el intento constante de mejorar las propias realizaciones, tratando de superar las
normas y los estándares establecidos; necesidad de poder o dominación, entendida como
la necesidad de tener influencia o ejercer control sobre otros; y necesidad de afiliación,
fundamentada en el deseo de agradar y buscar la aceptación de los otros.
Posterior a Murray, Maslow (1943 citado en Coyo, 2009) a través de su obra A Theory
of Human Motivation, desarrolló la jerarquía de necesidades humanas en forma de pirámide
(Figura 3).
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alta,En
concerniente
la necesidad
respeto hacialas
unonecesidades
mismo, y la estima
baja, dar y senti

fundamentada en el respeto de las demás personas hacia uno mismo, y por tanto basada en
afecto y búsqueda
de aceptación y de pertenencia a un grupo. En la penúltima posición s
la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus e incluso dominio.

ubican las necesidades
de reconocimiento,
de autoestima
este grupo
Maslow
incluyó:
La merma de estas
necesidades se reflejadentro
en una baja
e ideas
de inferioridad.
El la estima alta
tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y

concerniente a la necesidad de respeto hacia uno mismo, y la estima baja, fundamentada en e
como profesional. Por último, el autor sitúa en la cúspide la necesidad de autorrealización o
necesidad de satisfacción psicológica. El estar en este último nivel supone haber encontrado
justificación y sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad.
~ 63 ~

Laura Casares Ávila

Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, al
menos, en cierta medida.
A través de esta forma geométrica indicó que todo individuo tiene una serie de
necesidades que han de ser satisfechas desde los niveles más bajos hasta alcanzar el nivel
más alto, de ahí que las necesidades de orden superior se vuelvan la fuerza impulsora del
comportamiento humano conforme se van satisfaciendo las necesidades de nivel inferior.
De esta manera la teoría de Maslow sostiene que la insatisfacción, no la satisfacción, es lo
que motiva el comportamiento humano (Maslow, 1943 citado en Coyo, 2009).
Las teorías tanto de Murray como de Maslow han sido y son empleadas frecuentemente
por las campañas publicitarias, no con la finalidad de destacar las cosas positivas del producto
en sí, sino con el objetivo de transmitir al espectador la posibilidad de alcanzar, mediante el
consumo de dicho producto, determinadas sensaciones, emociones, motivaciones, estatus e
incluso niveles de autorrealización (Coyo, 2009).
Con esta misma intención, desde el punto de vista del marketing, se rescata la
teoría psicoanalítica de la personalidad de Freud (1917 citado en Coyo, 2009), pues es
considerada por los publicistas la piedra angular sobre la que se sustentan los análisis sobre
las necesidades, los deseos e impulsos inconscientes del ser humano.
Toda esta fundamentación teórica ha sido empleada en el terreno comercial para
poner de relieve la dimensión simbólica y no solo la dimensión funcional del consumo;
las personas compran un producto por su significado social, por su forma, por su color,
por su nombre, por su marca… Rescatando las palabras de Torres (2005): “Aquí, en el
denominado Primer Mundo, el aire que respiramos está compuesto por oxígeno, nitrógeno
y… publicidad” (p. 5).
La publicidad se inventa realidades, maneja emociones, capitaliza afectos, genera
ilusiones e invita subliminalmente al espectador a cumplir sus sueños y a obtener todo
aquello que anhela (González, 2015).
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La sociedad actual convierte las necesidades secundarias en deseos impacientes de
ser satisfechos a través del consumo de bienes, a los que se les otorga valores implícitos e
incluso conceptos que el consumidor desea poseer. Los productos pasan a convertirse en
auténticos objetos fetiches (Torres, 2005), entendidos como objetos de culto a los que se
atribuyen poderes sobrenaturales (RAE, s.f). Podría decirse, por tanto, que en muchos de
los casos los objetos son deseados por sus cualidades simbólicas y no por sus cualidades
materiales.
Actualmente la publicidad va más allá, instaurando el denominado neuromarketing,
el cual nace de aplicar al ámbito del marketing las técnicas de la neurociencia (Coyo,
2009). Este nuevo concepto es entendido como una poderosa herramienta basada en
anticipar las reacciones que las campañas publicitarias producen sobre el cerebro del
espectador. Se trata, por tanto, de una técnica de investigación cerebral que busca
analizar cómo un estímulo externo genera expectativas sobre un producto o servicio y
cómo tales expectativas provocan el deseo de adquirirlo (Lindstrom y Underhill, 2010).
Lomas (1996) definió dicho estímulo externo como: “un tránsito ilusorio de la realidad
al deseo, de lo cotidiano a lo utópico, de las miserias de los sujetos a la poética de los
objetos” (p. 33).
Edwards (1999), en contraposición a todo lo anterior, argumentó que el consumidor
puede adoptar el rol que desee: puede ser un rey y tomar sus propias decisiones sobre el
consumo o de lo contrario puede ser una víctima seducida por el marketing y la publicidad.
Lo que no se debe obviar, tal y como apuntó el autor, es que los determinantes principales
de consumo son: los ingresos económicos, el estatus social y el acceso a los bienes de
consumo, y no así, la publicidad ni el marketing.
Íntimamente vinculado a la generación de expectativas sobre los objetos se encuentra
el consumo de productos de marcas. Rodrigo (2013) estableció que la marca se configura
como un aval de garantía para el consumidor, pues contribuye a la significación del producto
y, a su vez, permite que dicho producto forme y conforme una identidad.
~ 65 ~

Laura Casares Ávila

Tradicionalmente, la marca ha servido como criterio para poder diferenciar entre
aquellos productos dirigidos a satisfacer las mismas necesidades. Una de las dimensiones
más típicas para establecer el valor de la marca, se centra en el diferencial de precio que los
consumidores están dispuestos a pagar por encima de otras opciones disponibles dentro de
la misma categoría del producto (Grassl, 1999).
La acción de consumir lleva consigo dos clases de factores estrechamente unidos:
los ambientales y los cognitivos. Dentro de los factores ambientales se situaría la familia,
los iguales y los medios de comunicación, pues actúan como agentes influyentes en el tipo,
cantidad y calidad de consumo. Íntimamente vinculados estarían los factores cognitivos,
compuestos por aquellas habilidades encargadas de la adquisición, la interpretación y la
organización de las experiencias con respecto al consumo. Este binomio va a modelar la
forma de consumir del individuo (John, 1999).
Formando parte de ambas variables (ambientales y cognitivas) se encuentran, como
uno de los patrones de consumo más relevantes, las citadas marcas. El incremento de la
presencia de las mismas, tanto en los medios de comunicación a través de estrellas musicales,
deportivas, televisivas… así como en la vida cotidiana de los individuos por medio de su
familia o grupo de iguales, ha convertido su consumo en un factor de presión social dentro
de la sociedad consumista (Grassl, 1999). Un estudio llevado a cabo por Badaoui, Lebrun y
Bouchet (2012), con una muestra de 1.063 adolescentes franceses, confirmó que existe una
influencia significativa de los medios de comunicación y la música sobre la identificación
de los adolescentes con determinados grupos y, en consecuencia, con el consumo de
determinadas marcas. Se observó que cuanto más fuertes eran las influencias mediáticas
y musicales, más fuerte era la identificación del grupo de adolescentes con determinados
productos y marcas.
Las demandas y exigencias sociales incitan a seguir determinados patrones, que al
no poder alcanzarlos generan pensamientos de insatisfacción, incomodidad y rechazo del
aspecto físico y poder adquisitivo propio (Londoño, 2014).
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Es necesario hacer alusión a la realidad que actualmente invade a la población más
vulnerable, la adolescente, pues el excesivo consumo de marcas y productos de última
generación está haciendo proliferar una nueva patología del comportamiento social
denominada Brand Bullying, y cuyo significado literal es “acoso por marcas”. Esta nueva
forma de acoso escolar se caracteriza por la burla y el aislamiento de aquellos discentes que
no poseen artículos de vanguardia o de determinadas marcas de moda (Torreblanca, 2015).
Este acoso consumista no sólo genera temor de exclusión en la población juvenil, pues
también causa un profundo daño en los padres, tanto a nivel emocional, al sentir que sus hijos
pueden ser rechazados por no poder acceder a un consumo desmedido, como a nivel económico.
Estudios llevados a cabo en Reino Unido revelaron que los padres, a pesar de que ello les suponga
un endeudamiento económico, admiten adquirir productos de grandes marcas para proteger a sus
hijos de una posible situación de bullying o rechazo social (Goñi y Guembe, 2012).
Castillejo et al. (2011) señalaron que los padres compran, con mayor o menor
asiduidad, ropa de marcas caras a sus hijos en un 37.6% de los casos. Debido a este elevado
porcentaje, las estrategias de marketing infantil tratan de llegar a los padres a través de los
hijos, de tal manera que se cree un círculo: los hijos demandan una conducta consumista a
los padres y éstos, a su vez, influyen en la creación de hábitos de consumo en sus hijos.
Todo este bombardeo publicitario, la presión social que supone el acceder a un tipo u
otro de producto y, en general, la sociedad de consumo que invade la vida de la población
más desarrollada del planeta, ha transformado la relación del ser humano con los objetos
que le rodean. En función de lo que se consuma se tiene un estilo de vida u otro, es decir se
vive de una manera o de otra. Colet y Polío (2014) definieron el estilo de vida como: “Todo
aquello que tiene que ver con la forma de vivir de una persona. Sus intereses, opiniones y
actividades influyen en el comportamiento a la hora de consumir” (p. 11).
En función del estilo de vida que se lleve a través del consumo se puede hablar de
la coexistencia de dos tipos de consumo: consumo de masas y consumo elitista. Si se
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representa el mercado como una pirámide invertida, la base cónica representaría el súper
lujo, el segundo nivel el lujo intermedio, el tercer nivel el lujo accesible y, el cuarto y último
nivel, el consumo de lujo (González, 2015).
Dicha forma geométrica invertida presenta cierta correspondencia con la anteriormente
citada pirámide de necesidades de Maslow, de tal modo que la minoría elitista de súper lujo,
lo que busca es satisfacer sus necesidades básicas y de seguridad. Aquellos que se sitúen en
el lujo intermedio buscan paliar necesidades de tipo social, principalmente de pertenencia a
un grupo. Y, por último, los individuos posicionados en el lujo accesible o consumo de lujo,
se caracterizan por ser consumidores esporádicos que tratan de dar respuesta a la necesidad
de autorrealización. En base a todas éstas premisas se puede concluir que, el lujo empieza
donde termina la necesidad (González, 2015).
Esta inmersión en la opulencia, donde se entiende el consumo como valor social en
sí mismo y como instrumento para satisfacer no sólo necesidades básicas sino también
necesidades psicológicas, se contrapone en la actualidad a la crisis económica que desde
el año 2008 se viene sufriendo, y que se ha constatado que se debe en gran medida, a un
consumo irracional y sin límites por parte de las diferentes administraciones, organismos,
instituciones, y, en general, por parte de la población. La incoherencia social que se está
viviendo está provocando una situación de disonancia cognitiva en la población; pues por
un lado el sistema de valores que se está tratando de instaurar, alimenta la idea equívoca de
que la adquisición masiva de bienes conduce directamente a la adquisición de felicidad y
sensación de pertenencia a la sociedad y, a su vez, la citada crisis monetaria no permite a
los ciudadanos alcanzar dicho éxito profesional, personal y social. Se está, por tanto, ante
un modelo de sociedad basado en el binomio: exclusión/consumo, donde se asocia mayor
bienestar a niveles crecientes de consumo y el aumento del mismo a un incremento de la
calidad de vida, todo ello sin tener en cuenta que tal gasto sin control genera impactos
económicos, sociales, culturales y políticos, cada vez más nocivos para la población
(Berlanga, 2007).
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El ser humano, ubicado en la parte desarrollada del planeta, está rodeado de símbolos
que se encargan de concentrar sus necesidades emocionales en objetos o servicios, bajo
un único criterio: la obediencia. El sistema económico, bajo la “varita mágica” de la
publicidad, indica al consumidor lo que necesita consumir para cubrir sus necesidades
básicas y, a su vez, le invita a anhelar y a desear productos o servicios en los que nunca
antes se había parado a pensar. El dilema estriba en diferenciar lo necesario de lo inútil y
la libertad de pensamiento de la alienación. Se puede hablar de ciudadanos-espectadoresdeseadores u Homo Consumiens, cuyo estado natural es la insatisfacción constante
(Cohen, 2013).
En definitiva, lo que la publicidad pretende es: “atraer a los consumidores para adquirir
cada vez más bienes de consumo, hasta llegar a un consumismo exagerado, que cada día nos
hace más esclavos de las modas y de las marcas” (Martín y Alvarado, 2007, p. 12).
Ante tal vulnerabilidad emocional del consumidor, la mercadotecnia se encarga de
manipular los sentimientos, generar insensibilidad ante el endeudamiento, ante los bajos
salarios e, incluso, ante el incumplimiento de los derechos humanos (Berlanga, 2007).
Román (2010), en esta misma línea, habló de la elevación a la superficie social de tres
nuevas religiones del siglo XXI: consumismo, apariencia y autocomplacencia. Estos nuevos
modelos de vida se fundamentan en la exaltación de las formas en detrimento del contenido,
en definitiva, la apariencia sustituye a la esencia.
El consumo es un hecho que abarca la totalidad de los espacios de la vida, así como
todas las dimensiones de la persona, pues relaciona a unos con otros a través de objetos a los
que se dota de un poder “cuasi mágico”. Son tales los estímulos generados por la cultura de
la apariencia, que el individuo queda enclaustrado en una sociedad consumista fácilmente
evanescente, en la que todo puede venderse y todo puede comprarse, incluido el sentido
de la existencia como ser humano (Marinas, 2001). A esto debe añadirse lo que Bauman
(2008) denominó el Síndrome de la impaciencia, basado en el aquí y el ahora.
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Del Pino (1988) ya señaló en el siglo XX que, el consumidor inmerso en el mercado
capitalista busca desesperadamente entre los deseos compartidos y provocados por los
medios de masas, la autenticidad e individualidad como ser humano único. Este fenómeno
sigue siendo propio de la sociedad actual. El deseo de ser admirado e incluso envidiado por
los demás es lo que transforma el necesario consumo para la vida en consumismo, entendido
éste como la búsqueda incesante de fuentes de gratificación emocional y social.
La economía clásica promovía el ahorro como motor del crecimiento social, sin
embargo, tal y como apuntó Jiménez (2003), la economía se terciariza y la sociedad erige a
la educación, a la información y al consumo como fuentes primordiales de capital humano.
El actual capitalismo permite vivir de manera simultánea entre el derroche y la miseria,
prueba de ello es la actual y ya nombrada crisis económica mundial a la que se asiste sin
precedentes. Jiménez (2003) muy acertadamente apuntó: “Nuestra sociedad es una sociedad
de alienación: no porque reduzca a la gente a la miseria o imponga coerciones policíacas,
sino porque seduce, manipula e integra” (p. 373).
Tras todo lo citado, no hay lugar a dudas que si por algo se caracteriza la sociedad en
la que el ser humano se encuentra integrado es por estar basada en una espiral de consumo,
independientemente de la forma que adopte el mismo. Debido a los múltiples factores que
componen tal sociedad (ideológicos, sociológicos, culturales, educativos…) no es sencillo
plasmar una definición de sociedad de consumo propiamente dicha, pero si es fácilmente
adivinable que cumple una serie de características: abundancia desmedida e ilimitada de la
oferta de productos, eso sí, carente de distribución equitativa y, en consecuencia, aumento
progresivo de la demanda ilimitada e irracional por parte de la población. Todo ello encuadrado
dentro de un sistema de valores que los medios de comunicación se encargan de instaurar
erróneamente.
Los valores que los medios de comunicación tratan de difundir son:
El consumismo -que es el 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
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competitividad, la distinción, la libertad, la fama, el éxito y la protección del medio ambiente
en su estado puro y natural (Rubio, 2005, p. 47).

1.6. Protección del consumidor
Es importante destacar que esta situación de consumo sin límites exige, a todos
los sectores (gobiernos, asociaciones, organizaciones, instituciones…) y a la sociedad
en general, establecer un nuevo modelo de consumo globalizado, desde una perspectiva
económica, institucional, ética, cultural y ecológica, diferente a la actual.
Bajo este enfoque, el PNUD (2014) aseguró que la vida se nutre del consumo de
bienes y servicios, pues como se ha ido viendo: sin consumo no es posible el desarrollo. De
ahí que éste se entienda como un acto normalizado, pero no debe concebirse como el fin
último de la existencia de las personas.
Como se ha detallado, el valor del sistema económico ha ido desplazándose de modo
paulatino a lo largo de la historia de la Humanidad; en la primera etapa del capitalismo el
trabajo era la esencia del sistema económico, pero al exceder ciertos umbrales ha pasado
a constituir la esencia de la identidad de las personas, quedando éstas vulnerables a la
anteriormente citada mercadotecnia.
Berlanga (2007) señaló que esta indefensión del consumidor quedó patente el 15
de marzo de 1962, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, J.F. Kennedy,
marcó el punto de partida para el establecimiento de medidas dirigidas a la protección de los
consumidores al pronunciar las siguientes palabras:
Los consumidores, todos nosotros por definición, representamos el grupo económico más
importante, nos hallamos interesados en casi todas las decisiones económicas, públicas y
privadas, nuestros gastos representan las dos terceras partes de los gastos económicos totales,
(…) y, aun así, somos el único grupo que no está organizado realmente, y cuya opinión casi
nunca es tenida en cuenta (Kennedy, 1962 citado en Berlanga, 2007, p.136).

Este mitin supuso para la población la prueba tácita del maremágnum económico
y social que se estaba viviendo, y dentro del cual el consumidor se hallaba como la parte
más débil del mercado. A partir de entonces, fueron surgiendo a nivel mundial diferentes
movimientos en defensa de dicha figura.
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Focalizando el tema en Europa, resulta de elevada relevancia el encuentro celebrado en
París el 19 y 20 de octubre de 1972, donde los jefes de Estado y de Gobierno introdujeron en
las legislaciones europeas y nacionales políticas de protección especial del consumidor. Se
entendió que la falta de información y formación de los consumidores originaban decisiones
económicas cuyas repercusiones creaban inestabilidad en los mercados (Berlanga, 2010).
Algunos años después, concretamente el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de
Naciones Unidas, mediante la Resolución A/RES/39/248, estableció una serie de directrices
dirigidas a la protección de los consumidores y, con ello, los siguientes derechos: derecho a
la satisfacción de las necesidades básicas, derecho a estar informado, derecho a la educación
como consumidor, derecho a la protección contra productos y procesos peligrosos, derecho
a poder escoger, derecho a ser escuchado, derecho a la reparación y derecho a vivir en un
ambiente sano (Naciones Unidas, 1985).
Centrando la atención en el derecho de los consumidores a recibir educación al
respecto, no se puede obviar dada su importancia, el ya nombrado Tratado de Ámsterdam,
firmado el 2 de octubre de 1997 y el cual en su artículo 153 señala que la Comunidad debe
contribuir a la promoción del derecho de los consumidores a la educación. Esta es la primera
vez que la educación del consumidor figura explícitamente en una norma del más alto rango
como un derecho y como un objetivo general a integrar en todas las políticas (UE, s.f).
A lo largo de todos estos años en los que se ha ido aprobando diversa legislación con
respecto a la protección del consumidor, han ido surgiendo de manera paralela diferentes
modelos teóricos.
Uno de estos primeros modelos fue el propuesto por Moschis y Churchill (1978), en
el cual se recogían tres elementos claves para la socialización económica de la población:
variables estructurales de tipo social como, por ejemplo, el momento del ciclo vital en el
que se encuentre el individuo, la clase económica y el tamaño y la estructura familiar. Otra
variable que plantearon fue la figura del agente socializador como elemento clave para el
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establecimiento de relaciones de interacción y modelado económico y, en tercer y último
lugar, los resultados del proceso de socialización, cifrados en el aprendizaje de habilidades,
conocimientos, valores y actitudes.
Otro momento de especial relevancia tuvo lugar en el año 2000 al emitirse en el Palacio de
la Paz de la Haya la denominada Carta de la Tierra, entendida como la síntesis de los principios
recogidos a partir de las opiniones y debates de grupos comunitarios, sociedades de expertos y
profesionales y organizaciones no gubernamentales, sobre la necesidad que hay de implantar
valores dirigidos a un consumo responsable de la Tierra (Murga, 2009). Este documento
sigue sirviendo como herramienta de trabajo para los educadores de, prácticamente, todos los
rincones del mundo, pues su principal objetivo es fomentar una educación transformadora,
abordando el currículo escolar desde una posición crítica-reflexiva.
Si se traslada el análisis de esta temática a España, es necesario citar que la primera
base legislativa que se encuentra para la defensa de los consumidores y usuarios es la
Constitución Española, la cual en su artículo 51, apartados 1 y 2, dispone que los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos, además de promover la información y educación al respecto.
Dando cumplimiento al citado precepto constitucional se aprobó la ya citada Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores. Dicha ley en su
articulado define a los consumidores, tal y como ya se ha avanzado en páginas anteriores,
como personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan y/o disfrutan bienes, productos,
muebles, inmuebles, servicios, funciones o actividades, de naturaleza tanto pública como
privada, individual o colectiva, de quienes lo producen, suministran, facilitan o expiden.
Nació con ella un nuevo código de relaciones entre productores y consumidores.
Dicha Ley fue remplazada hace alrededor de nueve años por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se
encuentra vigente una última actualización por medio de la aprobación de la Ley 3/2014, de
27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Siguiendo con el foco puesto en España, es relevante señalar, además de toda la
legislación citada, las diversas instituciones cuya base principal es la defensa y educación
del consumidor.
Para ello se comienza aludiendo al Instituto Nacional de Consumo (INC) creado en
1975 como un organismo autónomo encargado de la defensa de los consumidores y usuarios
españoles, y suprimido en 2014 por medio del Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por
el que se refunden los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Consumo y
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en un nuevo organismo denominado
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Esta nueva Agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, tiene, entre otras, las siguientes funciones: dar a conocer y defender los derechos
del consumidor, coordinar e impulsar la formación y educación al respecto en el ámbito
español, formular actuaciones dirigidas a consolidar la formación del profesorado, la
institucionalización de la colaboración entre las administraciones públicas responsables en
consumo y educación, y elaborar materiales didácticos. Además de todo lo citado, cabe
destacar que AECOSAN, junto con Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura,
Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Ciudad de
Melilla, viene convocando desde el curso 2005-2006 un concurso escolar denominado
Consumópolis, cuyo objetivo es promover el consumo responsable desde las aulas. La
duodécima y última convocatoria (2016-2017) establece como tema de trabajo “Internet:
¿haces un uso responsable?”, dirigido a escolares matriculados en 5º o 6º de Educación
Primaria (EP) o en 1º, 2º, 3º o 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y cuyo
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premio, tras analizar las bases, consiste en la entrega a los grupos ganadores de un diploma
acreditativo más un ordenador portátil o tableta. Además, a aquellos centros escolares a los
que pertenezcan dichos grupos seleccionados recibirán un premio metálico de 2.000 euros
para la adquisición de material educativo, lúdico, deportivo, informático, y/o actividades
fuera del centro (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s.f.).
Complementario a AECOSAN se encuentran organizaciones no gubernamentales
y asociaciones sin ánimo de lucro como, por ejemplo, la Asociación de Usuarios y
Consumidores en Acción (FACUA) o la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
de España (ADICAE). Ambas organizaciones actúan a nivel estatal, teniendo repartidas por
todo el territorio español distintas delegaciones.
Centrando la atención en Extremadura por ser la Comunidad Autónoma en la que se
desarrolla la presente investigación, además de las organizaciones anteriormente citadas, es
necesario destacar el papel de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura
(ACUEX), la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) y la Federación Extremeña
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (FEACCU), realizan en materia de consumo
bajo las directrices de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de Consumidores de
Extremadura y bajo la supervisión del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).
Como señalaron Bercovitz y Salas (1992), lo que nació como protección del
consumidor se ha ido convirtiendo en protección del individuo particular, ya que como se
ha ido analizando se debe proteger a la parte más débil del mercado; el usuario, pues se
encuentra inerme frente al consumo.
1.7. El consumidor infanto-juvenil
Hasta el momento se ha venido tratando el consumo desde una perspectiva evolutiva
general, dejando al margen la variable edad, pero dada la muestra de este estudio es
importante analizar el consumo desde la óptica infanto-juvenil, pues se ha visto que es la
población más vulnerable.
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Los niños comienzan a desarrollar capacidad para gastar y consumir de forma
autónoma desde muy pequeños, dado que con la expresión de sus deseos y emociones
acaban influyendo en la globalidad de la economía familiar (Santiago, 2006).
A partir de finales de los años 80, y con mayor auge a comienzos del siglo XXI, se
produce un gran cambio en el modelo de consumo infanto-juvenil, debido a los progresivos
cambios tecnológicos, demográficos y sociales acontecidos. Una clara muestra de este cambio
de modelo de consumo se encuentra en el estudio realizado por Schor (2006), Nacidos para
comprar. De esta investigación llevada a cabo con niños estadounidense, se obtuvieron
resultados muy interesantes; en 1981 los niños con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años de edad dedicaban alrededor de una hora y media semanal a ir de compras, viéndose
incrementado en una hora en el año 1997 y duplicado en el año 2006. El consumo, sobre
todo en los grandes almacenes, se ha ido instaurando como una actividad de ocio y tiempo
libre para muchos niños, dedicándole un mayor porcentaje de tiempo que a, por ejemplo,
actividades como leer, jugar al aire libre, asistir a reuniones infantiles… (Schor, 2006).
Además, la introducción de las denominadas “nuevas pantallas” en los hogares y el
aumento del consumo diario individual de televisión ha convertido a la sociedad infantil en
población diana y vulnerable para la vorágine comercial. Los infantes son actualmente el
corazón de la cultura del gasto, por lo que se ha de tener en cuenta la gran importancia que
tiene llevar a cabo una alfabetización económica desde las primeras etapas del desarrollo.
Waines (1984) llevó a cabo un estudio con 180 niños egipcios y observó que a medida
que aumentaba la edad de los participantes éstos mostraban niveles de conceptualización cada
vez más complejos y diferenciados. En base a estos resultados y a otros similares, Denegri, del
Valle, Gempp y Lara (2006), analizaron la secuencia evolutiva por la que se pasa hasta alcanzar
un nivel óptimo de alfabetización económica. Concluyeron que el pensamiento económico se
desarrolla de modo progresivo y creciente a través de las herramientas cognitivas disponibles
en cada edad, además señalaron como variables influyentes en este proceso: la calidad del
entorno económico y el tipo de experiencias directas con respecto al manejo del dinero.
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Estos autores establecieron que los menores construyen su percepción del mundo
económico a través de un proceso evolutivo que se desarrolla en tres niveles de complejidad
creciente: nivel 1 (desde los 5 hasta los 9 años de edad) o nivel de pensamiento económico
primitivo, caracterizado por la presencia de concepciones concretas y observables del dinero,
de ahí que la familia juegue un papel primordial como agente de socialización. El siguiente
nivel o nivel 2 (desde los 10 años hasta la edad adolescente e incluso, en algunos casos,
hasta la edad adulta), se fundamenta en que el sujeto muestra una alfabetización económica
muy rudimentaria, pues comprende el concepto de ganancia y el carácter fiduciario del
dinero, pero muestra dificultades para inferir procesos económicos. Es en el nivel 3 o último
nivel (desde la adolescencia hasta la edad adulta) en el que se alcanza una conceptualización
sistémica y una capacidad para comprender los cambios sociales y económicos. En este
último escalón es en el que se logra un nivel de alfabetización funcional (Denegri et al.,
2006).
Son diversos los países que, tomado como base esta fundamentación teórica sobre
los diferentes niveles del desarrollo económico, han puesto en marcha un modelo de
intervención dirigido a alfabetizar a niños y jóvenes mediante actividades dinámicas, talleres,
juegos interactivos… adaptados a su edad, aplicables a sus vidas cotidianas y basados en
el aprendizaje significativo, de tal manera que les permita adquirir conceptos básicos de
economía, estrategias de razonamiento económico, habilidades como consumidores y
actitudes proactivas, que les sirvan de sustento para su futuro emprendimiento personal,
laboral y social (Denegri et al., 2006).

~ 77 ~

Laura Casares Ávila

~ 78 ~

Educación y sociedad

Capítulo 2
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
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EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
2.1. Conceptualización de la educación
La educación, dejando a un lado la precisión y exhaustividad del término, puede
definirse como aquella acción dirigida a desplegar la capacidad intelectual, afectiva y moral
de la persona, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia que contemple la
sociedad a la que pertenece. No requiere únicamente una acción individual por parte del
que recibe el aprendizaje, sino que precisa de diálogo y coordinación entre todos los agentes
de socialización existentes, para de este modo poder establecer puntos de convergencia en
el desarrollo de las competencias educativas. Por tanto, se debe instaurar como principio
de acción común la responsabilidad compartida de la educación, pues como señala el viejo
proverbio africano: “para educar a un niño hace falta la tribu entera” (Marina, 2004, p. 8).
Desde este mismo vértice, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979) sostenía
la necesidad de implicar en la educación a todo el entorno, denominado macrosistema,
por ser el marco cultural e ideológico en el que se desarrollan sistemas de menor orden o
microsistemas y, por ende, el propio sujeto como ser individual.
Desde un punto de vista antropológico puede indicarse que el homo sapiens ha ido
evolucionando como sujeto cognoscente con capacidad para aprender y generar saber y
cultura, siempre desde su inmersión en las circunstancias políticas, sociales y económicas
coetáneas. Por ello, el hombre debe entenderse como un todo que se construye así mismo
a partir de las condiciones esenciales de su Humanidad junto a la ideología que impere en
el momento. De ahí que para poder establecer las líneas de una necesaria transformación
humana se deba entender previamente la sociedad actual y el modelo educativo en uso
(García y Muñoz, 1999).
Freire (1978) proclamó que la verdadera educación es praxis, es reflexión y es acción
del hombre sobre el mundo para transformarlo. En definitiva, puede concebirse como célula
de cambio social.
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Si se parte de las premisas citadas es importante señalar que en las últimas décadas
del siglo XX y primera del siglo XXI, con el surgimiento de la era moderna tardía o
postmodernidad, el mundo ha sido y está siendo espectador de vertiginosas transformaciones.
Satrústegui (2008) apuntó que la segunda mitad del siglo XX será sin duda recordada como
la época en la que la sociedad occidental, impulsada fundamentalmente por el desarrollo
tecnológico y científico, protagonizó una colosal transformación estructural y cultural, en la
que la noción de cambio pasó a convertirse en un raudo fenómeno que en la presente fecha
sigue operando en los planos de la realidad.
Como señaló el autor, toda esta vorágine transformadora ha conducido a la sociedad
a caracterizarse por la presencia de una desigualdad poblacional sin precedentes, pese a ser
una de las principales funciones del Estado la de asegurar de manera simétrica el bienestar
socioeconómico de toda la población a la que gobierna, bajo un contexto de igualdad y
justicia social (Satrústegui, 2008).
Bauman (1999) nombró como principal factor o variable responsable de tal
desequilibrio a la movilidad global que desde hace un tiempo domina al mundo. En este
contexto el autor habló en su ensayo de dos estereotipos sociales: el turista y el vagabundo.
El turista representaría a aquel consumidor que tiene un alto poder adquisitivo y una vida
exitosa que todos anhelan; ocupar en la sociedad un lugar privilegiado donde poder hallar la
propia identidad a través de un elevado grado de participación en el mercado de consumo.
En contraposición a esta figura se situaría el segundo estereotipo social; los vagabundos,
definidos por el autor como aquellos consumidores defectuosos, frustrados, imperfectos, con
bajo poder adquisitivo y excluidos de cualquier esfera social por tener cerrado el acceso a
una vida feliz a través del consumo, siendo por todo ello considerados ciudadanos incapaces
de adaptarse al mundo.
El planteamiento teórico que propuso Bauman (1999) permite argumentar que el valor
del ser humano está directamente relacionado con su capacidad adquisitiva, y ésta con su
adaptación al mundo considerado de primer orden.
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La metáfora expuesta pone de manifiesto la necesidad de una intervención creativa
que asegure el bienestar de todos los miembros que conforman el planeta, pues como apuntó
el citado Bauman (1999), las clases marginadas no han tenido la libertad de elegir en qué
lado del tablero del mundo quieren jugar.
Muy relacionado con esta última idea se encuentra la primera exhortación apostólica
del Papa Francisco, en la cual concluyó que la principal causa de la crisis económica es
la profunda crisis humana que inunda el mundo, pues el sistema financiero global actual
explota a los pobres y transforma a los seres humanos en bienes de consumo fácilmente
descartables. En síntesis, manifestó que el dinero debe servir, no gobernar (Val, 2013).
El desafío que tiene ante sí el ser humano debe partir de la adopción de nuevas formas
de pensar, de actuar y de organizarse en sociedad y, por consiguiente, en nuevas formas de
vivir (Parajón, 2014).
Para lograr tal propósito de cambio y transformación es necesario comenzar
modificando un factor inherente al desarrollo humano: la educación. Esta es la herramienta
más óptima para poder promover el conocimiento de lo que está aconteciendo y, con ello,
para poder dotar a la población de los instrumentos que permitan paliar dicha situación de
crisis global. Como señaló Parajón (2014): “sin educación no hay desarrollo” (p. 6).
La educación ha estado presente en la historia de todos los pueblos desde los inicios
de la Humanidad, pues cada generación preparaba a la siguiente asegurando la transmisión
de los saberes y el desarrollo de una sociedad determinada. Ya el vocablo latino educare
señalaba la acción de guiar y conducir, haciendo referencia a la necesidad de ayudar a
los niños a desarrollar al máximo sus capacidades humanas en el contexto de una cultura
particular (Castro, 2011).
La educación tiene por meta el desarrollo global y armónico de todas las facultades
humanas, independientemente de la existencia de divergencias en tiempo, espacio y/o
condición socioeconómica o política, pues se ha comprobado que en todas las partes
~ 83 ~

Laura Casares Ávila

del planeta Tierra, la educación es la mejor herramienta e instrumento de formación y
transformación (Blázquez, 2001).
Se viene aseverando a lo largo de los lustros que la educación es un elemento que
mejora la creatividad individual, proporciona destrezas y propicia la participación activa
del ciudadano en la vida económica, cultural, política y social de su comunidad y, con
carácter general, de su país. Es el mecanismo más óptimo para formar y capacitar a las
personas para actuar dentro de una sociedad altamente dinámica, como es la actual. Es, por
tanto, una necesidad, un elemento referencial del proceso de transmisión de conocimientos
y, por consiguiente, un factor crucial de formación de capital humano y de capital social
(Villalobos y Ponce, 2008).
Becker (1992), Premio Nobel de Economía, postuló que las habilidades, las
experiencias y los conocimientos adquiridos a través de mecanismos y sistemas formales
como la educación, permiten a los individuos acumular durante su vida el llamado capital
humano. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo sea condición necesaria para
el adecuado desarrollo individual y social. Se trata de un elemento fundamental para la
definición y dinámica de modelos de desarrollo, así como para el establecimiento de niveles
de equidad y justicia social, pues asegura una convivencia equilibrada y evita la creación de
tendencias distributivas desfavorables.
Son múltiples los estudios realizados en los que se determina que el crecimiento y el
bienestar individual y social son posibles si se logra alcanzar un adecuado grado educativo
en la población. En esta línea, Villalobos y Ponce (2008) expusieron que el nivel educativo
de la población y el desarrollo de un país se retroalimentan mutuamente y ascienden de
manera paralela, pues la educación, además de ser un medio importante para formar capital
humano en un país, es un instrumento para paliar las desigualdades sociales y para mejorar
las posibilidades de crecimiento económico y el nivel de vida, e incluso permite ampliar
las perspectivas de la población y ayuda a alcanzar un entorno más sano, más pleno y más
seguro.
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Estos argumentos conducen a valorar la educación como una inversión de futuro con
impacto directo sobre el crecimiento y el bienestar social, y no como un mero gasto más de
los gobiernos.
A través de la educación se puede acceder a todas las capacidades humanas pues, tal
y como se viene señalando, su puesta en práctica influye en la formación de las actitudes,
de los valores, de los conocimientos, de las destrezas, de las habilidades… Por ello, si el
objetivo es construir un nuevo modelo de sociedad es indiscutiblemente necesario desarrollar
un modelo alternativo de educación, acorde al tipo de ser social que se desea crear y hacer
evolucionar.
Fromm (1977) expresó que:
La función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la
tarea que más tarde le tocará realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal
que se aproxime al carácter social (p. 325).

Toda sociedad a lo largo de su historia ha precisado un modelo educativo de referencia,
ya haya sido de tipo formal, no formal o informal. Se entiende por modelo educativo formal,
aquel que se encuentra regulado, estructurado y ejecutado de manera intencionada en
espacios y tiempos concretos. Por su parte, el modelo educativo no formal es aquel que se
caracteriza por estar estructurado en objetivos y contenidos, pero a diferencia del anterior,
trabajados y proporcionados fuera de un entorno escolar estable, pautado y concreto. Y, en
última instancia, la educación informal es aquella que se basa en desarrollar el aprendizaje
de manera no estructurada ni intencionada, sino a través de actividades de la vida diaria
mediante el aprendizaje incidental (Touriñán, 1983).
Sea cuál sea el sistema educativo que ha ido adoptando cada sociedad a lo largo de
su historia, el propósito siempre ha sido servir como herramienta para alcanzar el modelo
de persona y sociedad previamente diseñado. La acción de educar busca reproducir y hacer
evolucionar de forma coherente y eficaz la personalidad histórica de una sociedad, es decir,
su identidad en todas sus dimensiones (Parajón, 2014).
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A día de hoy los ciudadanos son formados y educados por medio de la combinación
de los tres tipos de modelos educativos señalados (formal, no formal e informal), pero si se
echa la vista siglos atrás, XV, XVI, XVII y XVIII, el modelo educativo más empleado en
España era de carácter informal, puesto que la educación formal o reglada estaba destinada
casi únicamente a la nobleza. En el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II (1833-1868),
se intentó solucionar este grave problema de analfabetismo existente en la población, con
este fin se establecieron una serie de medidas que culminaron con la aprobación en 1857
de la primera ley educativa integral y racional en España, la Ley Moyano. A principios
del siglo XX la educación formal ya estaba implantada con fuerza en la sociedad, pero
ésta únicamente se centraba en la alfabetización propiamente dicha (lectura, escritura y
cálculo básico), pues su principal objetivo era que la población memorizase información y
adquiriera pautas de comportamiento relevantes para desenvolverse en el entorno cultural
inmediato (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004).
Cien años después la educación es extraordinariamente diferente, pues la sociedad
de la información pone alcance de la población todos los medios y canales que permiten
acceder al último rincón del mundo, lo que exige al ciudadano estar continuamente
asimilando nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas destrezas instrumentales,
así como nuevas pautas conductuales y comportamentales. Esto obliga a la escuela de hoy
a plantear como objetivo primordial el proporcionar al discente un desarrollo integral;
culturizándole, forjándole de valores respetuosos, integrándole tanto en el entorno próximo
como en el entorno distal, orientándole en su actuación social e, incluso, preparándole para
el aprendizaje a lo largo de la vida. En definitiva, la escuela debe dar una cobertura universal
y proporcionar una educación de calidad, pues de ello depende que la Humanidad pueda
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social (Aguilera, 2001).
En el momento actual, caracterizado por el maremágnum tanto económico como
científico, es necesario hacer del progreso del conocimiento una herramienta de promoción
del género humano y no un útil de discriminación social. La educación tiene que adaptarse
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en todo momento a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir saberes, conocimientos
y valores. Es una experiencia en la que el educando va conociéndose a sí mismo, se va
formando, va enriqueciendo sus relaciones sin obviar, por supuesto, la adquisición de
conocimientos teóricos y prácticos (Vigo y Soriano, 2013).
Delors (1996) argumentó que la educación debe proporcionar las cartas náuticas y
servir de brújula para poder navegar por el mundo tan complejo y en perpetúa agitación
en el que se encuentra la población. Debe, por tanto, responder a las necesidades de una
sociedad en constante cambio y movimiento. Como respuesta a tales necesidades, el autor
estableció que la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales
o cuatro pilares básicos del conocimiento. Estos cuatro pilares son: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Con respecto al primer pilar, aprender a conocer, Delors (1996) señaló que consiste
en alcanzar una cultura general amplia sobre diversos temas, a la vez que requiere el
conocimiento profundo y específico de otros datos en particular. Aprender a conocer podría
entenderse como el desarrollo del aprendizaje de saber aprender, siendo para ello sumamente
necesario el ejercicio de la atención, de la memoria y del pensamiento, pues para poder
aprender se precisa, en primera instancia, capacidad para atender y seleccionar los datos
que se desean almacenar, capacidad memorística para poder asimilarlos y recuperarlos
después y, finalmente, capacidad de pensamiento para articular lo abstracto y lo concreto,
permitiendo al sujeto el traslado de los nuevos aprendizajes a sus estructuras mentales ya
construidas. En este sentido, la educación será eficaz sí aporta las bases y el impulso que
permita al individuo construir aprendizajes a lo largo de su vida, relacionándolos entre sí y
con su entorno.
De manera indisociable al pilar educativo aprender a conocer, Delors (1996) estableció
el segundo: aprender a hacer. Una vez que el alumnado ha alcanzado el conocimiento debe
aprender a ponerlo en práctica. Esta segunda capacidad hace referencia al desarrollo de
las competencias personales que permiten solucionar determinadas dificultades de maneras
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diferentes hasta alcanzar la solución final y más acertada. Es por ello que no se debe entender
el aprendizaje como la mera transmisión de información, sino que debe considerarse como
el medio que proporciona las herramientas necesarias para que los discentes puedan ir
construyendo sus propios aprendizajes, en base a una serie de nociones y conceptos dados
desde el ámbito tanto escolar como familiar. El aprendizaje ha evolucionado; ya no prima
el bagaje intelectual, como pasaba en décadas anteriores, sino que en la actualidad adquiere
una mayor significatividad el saber hacerlo práctico.
En tercera instancia Delors (1996) apuntó el pilar aprender a ser, fundamentado en la
idea de que la educación debe ser un instrumento social que contribuya al desarrollo global
de la persona (cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad
individual y espiritualidad). Implica potenciar las capacidades del sujeto con el objetivo
de alcanzar un crecimiento integral que favorezca la autonomía, la toma de decisiones, el
equilibrio personal y el pensamiento autónomo y crítico, para determinar por sí mismo que
hacer ante las diferentes circunstancias y situaciones de la vida.
Estrechamente vinculado a este tercer pilar, Delors (1996) citó el cuarto y último nivel:
aprender a vivir juntos, basado en la capacidad que deben desarrollar las personas para poder
entenderse unas con otras, bajo un clima de armonía y respeto hacia los diferentes puntos de
vista y opiniones. El ser humano tiende a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo
al que pertenece, alimentando prejuicios hacia el resto. Este factor innato de la Humanidad,
junto con la actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada país,
convierte este cuarto pilar, aprender a convivir, en uno de los principales objetivos de la
educación contemporánea.
La educación debe mostrar la diversidad de los seres que componen el planeta y
contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas y diferencias al respecto. De esta manera
la familia, la escuela y la comunidad deben ofrecer información para que el individuo se
conozca así mismo y a partir de ese conocimiento pueda comprender a los demás, desde una
actitud empática y asertiva. No se trata de eliminar el enfrentamiento, se trata de paliarlo
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mediante el diálogo y el intercambio de argumentos. El conflicto propiamente dicho no puede
erradicarse, pues forma parte de la esencia humana, pero se puede aprender a gestionarlo
(Delors, 1996).
En el siglo XXI, tal y como se puede deducir del análisis de los pilares del
conocimiento, es necesario dotar a los individuos de puntos de referencia intelectuales
que les permitan comprender el mundo cambiante que les rodea, y de este modo poder
comportarse coherentemente en él. Es esencial que la educación, frente a un sistema social
y económico alienante, confiera a todos los seres humanos: conocimientos, capacidad de
juicio, inteligencia emocional, imaginación y libertad de pensamiento, para que puedan
alcanzar plenitud y ser los artífices de su propio futuro. Hay que entender el proceso
educativo como un “todo” (Parajón, 2014).
Mayor Zaragoza, el 22 de enero de 2010 en su discurso de investidura como Doctor
Honoris Causa en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), añadió a los cuatro pilares anteriores un quinto: aprender a emprender, entendido
como el eje principal para, no sólo atreverse a saber sino para, saber atreverse. Expuso
que, de no ser así se corre el riesgo de que los conocimientos adquiridos, las experiencias
forjadas y los saberes construidos, queden en el ostracismo social y no contribuyan a la
necesaria transformación de la sociedad actual. Defendió, además, que existe una notoria
diferencia entre enseñantes y educadores, puesto que estos últimos no sólo aportan saberes
sino también sabiduría, la cual promueve a los educandos a tomar las propias riendas de su
destino, contribuyendo eficazmente a una sociedad mejorada y no alienada por instancias
superiores, que diseñan moda y estilos de vida para que la población esté entretenida y no
ejercite el pensamiento crítico (UNED, s.f).
Por todo ello se puede extraer que la principal función de la educación debe ser
proporcionar a los educandos los medios necesarios para poder desarrollar una capacidad
crítica y poder contextualizar los conocimientos adquiridos. El individuo debe contar con la
posibilidad de poder construir conocimientos propios acerca del mundo que le rodea, pues
~ 89 ~

Laura Casares Ávila

un proceso de aprendizaje no debe entenderse como la mera transmisión de información
y reproducción de contenidos estáticos e irrefutables, sino que debe fundamentarse en el
desarrollo de la capacidad para confrontar, rechazar, recrear, restaurar o aceptar los citados
contenidos. Consiste en provocar la habilidad para reconstruir el conocimiento que viene
dado, reinterpretando y organizando la información de manera crítica y adaptada a las propias
estructuras mentales y a las características y variables sociales del momento (Naranjo, 2004).
Sarrate (2000) aseveró que el sistema educativo tiene la obligación de aumentar las
reservas de capital humano, proporcionando competencias a los más jóvenes e impulsando
su formación a lo largo de la vida. Para ello debe innovar el currículo, modificar la naturaleza
de los contenidos de las enseñanzas y proporcionar las destrezas necesarias para que el
alumnado adquiera capacidad para mejorar su propia formación en cualquier momento de
su ciclo vital (saber y saber hacer).
La UE, en la misma línea de las premisas establecidas sobre la necesidad de adaptar
la educación al mundo actual, ha ido constituyendo distintas propuestas educativas con el
objetivo de lograr un modelo de sociedad capaz de conciliar la competitividad con la justicia
social. Ha visto que es necesario establecer una educación contextualizada y proyectada
al futuro cada vez más inmediato (Parajón, 2014), pues tal y como ya se ha ido señalando
a lo largo de este documento, la especie humana se enfrenta actualmente a grandes crisis
climáticas, alimentarias, energéticas, financieras, monetarias…e incluso a crisis en los
valores éticos y morales.
En este siglo la educación debe formarse y desarrollarse de modo eficiente, eficaz
y viable y, en consecuencia, de modo coherente con los recursos, con la cultura y con el
contexto de la sociedad involucrada y centrada en el aquí y el ahora (hic et nunc). El reto es
grande, pero ha de concebirse como posible, urgente y necesario (Parajón, 2014).
La educación se desarrolla a través del denominado proceso educativo, entendido como
el conjunto de actividades y pasos específicos que se confeccionan de manera consciente,
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tomando como referencia determinadas condiciones como, por ejemplo: la relación entre
educador y educando, la participación activa del discente en el proceso y la determinación
de los objetivos que se pretenden alcanzar (Labarrere y Valdivia, 2001).
Labarrere y Valdivia (2001) establecieron en su obra que un proceso educativo se
caracteriza por tener un carácter prolongado, pues comienza en el nacimiento y se extiende
a lo largo del desarrollo vital, por ser un proceso organizado, bilateral (educador-educandos)
y activo, donde los resultados se van alcanzando de manera progresiva, por ser un proceso
escalonado de tipo ascendente, debiendo darse de manera coherente con la edad del educando,
con su nivel de madurez y con su nivel de escolaridad, y por ser un proceso multilateral,
pues intervienen múltiples factores (escuela, familia, cultura, medios de comunicación…).
Partiendo de esta última característica y siguiendo a Repetto, Téllez y Beltrán (2002)
se puede establecer que el proceso educativo se halla determinado por la interrelación entre
diversos subsistemas, como son:
-

Variables individuales: intereses, habilidades, capacidades, competencias...

-

Microsistemas: contextos en los se desenvuelve el discente (familia, escuela,
grupo de iguales…).

-

Mesosistema: entendido como la interacción entre dos o más microsistemas, pudiendo
generar dicha relación contradicciones con respecto a la formación del educando.

-

Exosistema: referido a los agentes sociales, los medios de comunicación e
instituciones.

-

Y macrosistema: compuesto por los componentes ideológicos de la sociedad
(valores, prejuicios, estereotipos…).

Todos estos subsistemas llevan al proceso educativo a formar parte de un ecosistema
global, donde las interacciones se dan en múltiples niveles (Repetto et al., 2002).
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La escuela trata de ofrecer un espacio en el que la igualdad de oportunidades sea
real, donde los discentes, independientemente de sus diferencias individuales, culturales,
económicas o sociales, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
y una efectiva inserción en el mundo que les rodea. Tal finalidad obliga a esta institución
pública a constituirse como recurso gratuito y obligatorio para todos los ciudadanos,
cumpliendo con ello el vigésimo séptimo mandato constitucional (Constitución Española,
1978).
La escuela, como organismo encargado de la formación armónica y multifacética de
las futuras generaciones adultas, tiene como reto inherente a sus funciones: asegurar la
interiorización de conocimientos y el desarrollo de diferentes formas de pensar y de actuar
conforme a las necesidades, capacidades, características, aspiraciones e intereses de los
escolares (Labarrere y Valdivia, 2001).
Lo fundamental del proceso educativo, y con ello de la escuela, es propiciar una
interacción conceptual, práctica y funcional en el presente y para el futuro, bajo el velo de la
construcción de una actitud crítica y resistente a las ideas impuestas por la sociedad.
Ante tal pretensión, Chomsky (2001) afirmó que la realidad es muy diferente; la
educación no es democrática, pues el modelo educativo actual está diseñado fundamentalmente
para formar maestros que devalúen la dimensión intelectual de la enseñanza y caminen
irreflexivamente a través de un laberinto de procedimientos y técnicas. Este autor afirmó
que se puede hablar de crisis educativa, dadas las incoherencias que caracterizan tal proceso.
Una de las incongruencias que señala el autor es el hecho de que el concepto de educación
como tal, no es realmente el puesto en práctica en las aulas.
Esta idea de falta conexión entre teoría y práctica fue asentida por Talamantes y
Talamantes (2016), pues consideraron que el ideal educativo que tanto se defiende y por el
que tanto se aboga a nivel político no se efectúa de manera operativa en el día a día de los
centros.
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Estos autores señalaron que la crisis educativa de la que se habla:
En principio es una crisis conceptual (...) no por el hecho de carezca de un concepto que
describa la tarea de educar, el problema estriba en que dicho concepto puesto en práctica no
existe, pues el ideal educativo pareciera ser todo lo contrario a lo que se efectúa de manera
vivencial (La falacia educativa) (Talamantes y Talamantes, 2016, p. 42).

El objetivo del que se debe partir, para paliar la crisis educativa en la que supuestamente
se encuentra inmersa la educación occidental, es determinar verazmente qué casuística la
acompaña y en qué punto se encuentra ubicada y, a partir de ahí, construir una educación y
un sistema educativo coherente con las circunstancias detectadas (Martínez, 2006).
Se puede dar respuesta al porqué existe incongruencia entre los fines idealistas de la
educación y la realidad de la práctica educativa, señalando que la educación es planteada y
diseñada por el Estado en función de las influencias económicas, sociales y políticas externas,
con la finalidad de cohesionar y organizar las ideologías educativas en un determinado tiempo
y espacio, y no siempre teniendo en cuenta la realidad y las circunstancias particulares del
país (Talamantes y Talamantes, 2016).
Además, se ha visto que los agentes educativos implicados suelen carecer de las
herramientas necesarias (espacios físicos, recursos materiales, recursos humanos, formación
adecuada de los mismos…) para poder poner en marcha fielmente lo establecido en instancias
superiores. En ocasiones, los docentes se ven obligados a transmitir contenidos de manera
desajustada a la realidad de su entorno escolar, puesto que lo que las políticas educativas
determinan con carácter general como adecuadas, no llevan como base las circunstancias
concretas que rodean a los contextos educativos (Talamantes y Talamantes, 2016).
Aguilera (2001) señaló en su artículo, Los nuevos retos educativos de la sociedad
de la información, que la escuela como institución impone modelos, ofrece soluciones
prefabricadas a los problemas ya conocidos o cotidianos, estimula la obediencia y la
memoria mecánica y no comprensiva, se centra en el perfil de la enseñanza del docente
y no en el aprendizaje del discente… y, en definitiva, ofrece la información de modo
segregado, invalidando el pensamiento crítico y con ello formando ciudadanos contrarios
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a lo que la sociedad actual precisa para avanzar hacia un desarrollo ajustado a su realidad
social.
No puede entenderse la escuela como un espacio artificial aislado de la realidad. Si
se pretende que los centros educativos constituyan un lugar central para la transmisión de
conocimientos y valores, es fundamental que la actividad que en ellos se desarrolla sea
congruente con la realidad de su contexto social, pues tal y como citó Cox (2001) los
educadores: “además de comunicar mapas, modelos y representaciones del mundo, es decir,
de facilitar medios para su apropiación conceptual, deben enseñar y formar, mucho más que
antes, en unos procedimientos y disposiciones para actuar en él” (p. 226).
Morin (1999) consideró que la exclusión, generada por la carencia de conocimientos,
habilidades y destrezas para poder entender, comprender e integrarse en las condiciones
sociales que imperan la realidad que rodea a los ciudadanos, es un problema generalizado
en la mayoría de los países. El autor plasmó como uno de los mayores desafíos, junto con
el problema anterior, el modificar el pensamiento común existente para poder hacer frente a
la complejidad, la imprevisibilidad y la rapidez de los cambios que caracterizan el mundo.
En este sentido puede concluirse que el sistema educativo, como mecanismo formal
de transmisión de conocimientos, debe poner a disposición de las futuras generaciones
aquellas herramientas e instrumentos que permitan una inserción eficaz y eficiente en una
sociedad altamente cambiante como es la actual.
Tedesco (1998) propuso como solución a esta falta de conexión, entre lo teórico
educativo y lo práctico real, el desarrollo de capacidades que permitan identificar la realidad
y solucionar los problemas que en ella se dan. Habló de capacidad de abstracción, para
poder simplificar la realidad, comprenderla y manejarla, de capacidad de pensamiento
sistémico, para poder superar la tendencia a pensar en la realidad como la aglutinación
de compartimentos separados, de capacidad para aprender a experimentar, comprendiendo
tanto las causas de los distintos problemas como las consecuencias de las soluciones a los
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mismos y, en última instancia, de capacidad para trabajar en equipo, aprendiendo a solicitar
y prestar ayuda, a buscar consenso, a comunicar información propia y a respetar la ajena.
El desarrollo de estas capacidades plantea una situación diferente y en base a la misma
un nuevo reto con respecto a ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar?
Como respuesta a qué enseñar, siguiendo nuevamente a Aguilera (2001), puede
establecerse lo siguiente: enseñar a pensar frente a proporcionar pensamientos ya construidos,
enseñar a desarrollar habilidades para la selección, análisis e interpretación de información
frente a la mera transmisión de contenidos y, en último lugar, enseñar a juzgar críticamente
la información relevante recibida de la realidad frente a la simple absorción de contenidos.
Con respecto al cómo enseñar cabría responder que actualmente se precisan
metodologías activas, en las que el individuo debe tener un rol protagonista dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, debiendo éste estar adaptado y personalizado a las
características y el ritmo de cada discente (Aguilera, 2001).
Castillejo et al. (2011) aunaron todo lo propuesto por Aguilera (2001) y plantearon que
la finalidad fundamental de la educación, y con ello de la escuela, debe ser la de socializar
a las generaciones infantiles mediante un proceso de información basado en un marco de
aplicación, donde se trabajen las siguientes partes: parte cognoscitiva, pues la educación debe
enseñar contenidos y debe fundamentarse en la información y su aprendizaje; parte actitudinal,
puesto que la educación debe contemplar el cambio de actitudes y la conformación de nuevos
hábitos, habilidades y destrezas; parte procedimental, pues se debe dotar al sujeto de recursos y
procedimientos que le permitan tomar decisiones y resolver situaciones tanto de la vida diaria
como menos comunes o excepcionales; y parte aplicativa, pues no basta con saber cómo proceder
sino que hay que poner al sujeto en situación de actuar, por lo que se deberán desarrollar los
contenidos en contextos de aplicación real, a fin de que pueda ejercitar lo aprendido.
Con todo lo citado se da respuesta a qué se pretende desarrollar en los discentes y para
qué, pero la problemática surge cuando a los sistemas educativos le son asignados recursos
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humanos, materiales y financieros muy limitados, no pudiendo alcanzar los objetivos
planteados. Esta escasa asignación debe servir como motivo para emplear y aprovechar de
la manera más hábil posible lo dado por el sistema (Villalobos y Ponce, 2008).
Se requiere que las instituciones educativas replanteen la forma tradicional de
trasmisión de conocimientos, desarrollando estrategias y metodologías que permitan al
alumnado desarrollar destrezas, habilidades, capacidades y competencias, que les lleven
a aplicar, con pocos recursos y de manera competente, a la vida real los conocimientos
adquiridos en la educación formal. Se debe instar a instituciones superiores a que la
formación deje de estar tan centrada en el trabajo técnico y se preocupe más por formar, no
ciudadanos ignorantes sino, personas que puedan comprender las circunstancias políticas y
sociales en las que viven y, por ende, que puedan controlar el futuro de las mismas y el suyo
propio (Bauman, 2008).
2.2. Currículo escolar y transversalidad
Si se analizan las distintas leyes educativas que se han ido aprobando en España a lo
largo de los últimos años, se puede afirmar que la educación escolar tiene como principal
finalidad: facilitar al alumnado el desarrollo de aquellas capacidades que les permitan
desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en el entorno en el que
viven.
Este objetivo general, junto con la presencia de cuestiones de gran trascendencia
(violencia, ausencia de valores éticos, discriminación, consumismo, degradación del medio
ambiente…), ha llevado al sistema educativo español a proponer a lo largo de su historia
una serie de enseñanzas y currículos escolares, en los cuales se han ido contemplando
tanto objetivos y contenidos de las áreas consideras instrumentales (lengua castellana,
matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza…) como una serie de
nociones transversales. Todo ello con la finalidad de desarrollar un sistema de valores y unas
referencias éticas que ayuden al alumnado a orientarse en la sociedad y a tomar decisiones
responsables y cívicas, sobre sí mismo y sobre su entorno (Yus, 1996).
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Para entender la transversalidad dentro del currículo escolar es necesario llevar a cabo
un breve recorrido histórico por las diferentes leyes educativas que se han ido aprobando en
el sistema educativo español.
En primera instancia cabe citar la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), publicada el en Boletín Oficial del
Estado nº 187 de 6 de agosto. Fue aprobada con José Luís Villar Palasí a cargo de la cartera
de Educación y Ciencia bajo la dictadura de Francisco Franco.
Una de las novedades que introdujo la LGE (1970) en el sistema educativo español del
momento es que instauró la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, con el establecimiento de
la Educación General Básica (EGB). Finalizada esta etapa podía accederse a cursar el llamado
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o la denominada Formación Profesional (FP).
Esta LGE (1970) estableció, entre otros, los siguientes principios de calidad educativa:
-

Principio de igualdad de oportunidades para la totalidad de la población.

-

Establecimiento de la relación entre educación y trabajo.

-

Apertura pedagógica (no imposición autoritaria de un determinado tipo de
criterios).

-

Preocupación por la calidad de la educación.

-

Reforma de los contenidos de enseñanza orientada al adiestramiento del alumno
para aprender por sí mismo.

-

Reforma de los planes de estudio para adaptarse a las exigencias del mundo moderno.

-

Principio de autonomía de los centros.

-

Innovación pedagógica.
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-

Formación y perfeccionamiento continuos del profesorado, así como la
dignificación social y económica de la profesión docente.

-

Y constitución de un sistema educativo caracterizado por su unidad, flexibilidad e
interrelaciones.

En pleno proceso de transición democrática tras la muerte de Franco y con la
ratificación el 6 de diciembre de 1978 y entrada en vigor el 29 de ese mismo mes y año
de la Constitución Española, surge un nuevo interés por remodelar el sistema educativo,
aprobándose poco tiempo después la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se
regula el Estatuto de los Centros Escolares (LOECE).
La LOECE (1980) introdujo como novedad, con respecto a la anterior ley educativa,
el establecimiento de una serie de derechos, entre los que se destacan los siguientes:
-

Derecho de todo español y extranjero residente en España a recibir una educación
básica y profesional, obligatoria y gratuita que le permita el desarrollo de su propia
personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad.

-

Derecho de todo español y extranjero residente en España a una educación superior
a la obligatoria.

-

Derecho de los padres y tutores a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos.

-

Derecho de los centros a establecer materias optativas, adaptar los programas a las
características del medio en que están insertos, adoptar métodos de enseñanza y
organizar actividades culturales y extraescolares.

-

Derecho de los profesores, padres y personal no docente a intervenir en el control
y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.

-

Y derecho de reunión del personal del centro en el mismo.
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Este intento normativo de ajustar los principios de la actividad educativa a los principios
que marcaba la recién aprobada Constitución estuvo vigente durante cinco años, pues en 1985
se aprobaba otra ley, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE). Esta nueva ordenación estableció principios como, por ejemplo:
-

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

-

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia.

-

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

-

La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

-

La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.

-

La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

-

Y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

Con la finalidad de reordenar nuevamente el sistema educativo surge poco tiempo
después la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE). Esta ley decretó la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, e instauró
la etapa de Educación Primaria (6-12 años) y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
(12- 16 años) compuesta por cuatro cursos, que una vez finalizados permitían el acceso a
Bachillerato (16- 18 años). Esta ley, también se caracterizó por abordar la compensación
de desigualdades en educación desde los principios de normalización e integración social,
introduciendo el concepto de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales para
designar a aquellos discentes que presentaban algún tipo de discapacidad (física, psíquica
y/o sensorial).
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El siguiente mandato educativo que se propuso fue la denominada Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEGCE). Ésta añadió con respecto a la anterior los siguientes objetivos:
-

Fomentar la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno
de los centros docentes.

-

Apoyar el funcionamiento de los órganos de gobierno.

-

Impulsar y estimular la formación continua y el perfeccionamiento del profesorado,
así como la innovación y la investigación educativa.

-

Establecer procedimientos para la evaluación del sistema educativo, de los
centros, de la labor docente, de los cargos directivos y de la actuación de la propia
administración educativa.

-

Y organizar la inspección educativa de acuerdo a las funciones asignadas en la
citada ley.

En el año 2002 se promulgó la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (LOCE) con la finalidad de reformar y mejorar la educación en España,
pero nunca llegó a aplicarse. No es hasta el año 2006 cuando se aplica una nueva ley,
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), cuyo objetivo principal era
proporcionar una educación de calidad bajo una voluntad compartida por parte de todos
los implicados: centros educativos, profesorado, familias, administraciones y sociedad en
general. En definitiva, defendía la cultura del esfuerzo por parte del conjunto de la comunidad
educativa.
Bajo los criterios propuestos por la UE, la LOE (2006) planteó, entre otros, los
siguientes objetivos específicos:
-

Mejorar la capacitación de los docentes.
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-

Facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación.

-

Fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentando la movilidad y los
intercambios.

-

Reforzar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

-

Y transmitir valores que favorezcan la libertad personal y la responsabilidad.

Además de introducir estos objetivos, la LOE (2006) reforzó el cumplimento de estos otros:
-

Desarrollar la personalidad y las capacidades del alumnado.

-

Educar en el respeto a los derechos fundamentales, a los seres vivos y al medio
ambiente.

-

Fomentar la responsabilidad, el esfuerzo personal y el espíritu emprendedor.

-

Adquirir hábitos y técnicas de trabajo intelectual.

-

Capacitar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía con una actitud crítica
responsable, así como para el ejercicio profesional.

-

Y respetar las diferentes lenguas y culturas existentes en España.

La LOE (2006) defendió, por encima de todo, la necesidad de que los poderes públicos
prestasen atención prioritaria a la cualificación y formación del profesorado, así como a la
dotación de recursos que asegurasen una educación de calidad.
La última y vigente ley educativa que cabe citar, a fecha del presente trabajo de
investigación, es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) y denominada popularmente como Ley Wert, en correspondencia con el
apellido del entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno de Mariano
Rajoy, José Ignacio Wert.
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La LOMCE (2013) es una ley de ordenamiento jurídico español con carácter de Ley
Orgánica, que modifica en determinados aspectos a la anteriormente analizada LOE y seis
artículos y una disposición adicional de la citada LODE. Su aprobación busca principalmente
las siguientes finalidades:
-

Promover la autonomía de los centros docentes.

-

Mejorar el nivel de conocimientos en áreas prioritarias.

-

Disminuir la tasa de abandono educativo temprano.

-

Aumentar tasas de titulación en educación secundaria.

-

Incorporar y potenciar las TIC.

-

Impulsar y modernizar la Formación Profesional.

-

Y mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras.

La aprobación de la vigente ley orgánica vino justificada por los resultados tan
desfavorables que se habían obtenido en 2012 en el Programme for International Student
Assessment o también denominado Informe PISA, quedando patente que España se situaba
por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) (Díaz, 2013).
Con el propósito de mejorar tales datos, la LOMCE (2013) introduce, entre otras, las
siguientes modificaciones con respecto a las leyes educativas precedentes:
-

La etapa de Educación Infantil (EI) mantiene su organización anterior, pero añade
que el Gobierno establecerá las bases de una educación plurilingüe desde el
segundo ciclo de esta primera etapa hasta Bachillerato, bajo previa consulta a las
Comunidades Autónomas.
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-

En la etapa de Educación Primaria (EP) desaparecen los ciclos (1er, 2º y 3er ciclo)
que sí establecía la LOE, y la divide por cursos (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de EP).
Junto a esta modificación de la estructura de los cursos, establece la siguiente
clasificación de las materias: materias troncales, materias específicas y materias
de libre configuración autonómica.

-

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aúna los cuatro cursos en dos ciclos:
primer ciclo compuesto por 1º, 2º y 3º y el segundo ciclo formado por 4º de ESO
con dos opciones diferentes: enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación
Profesional (FP) y enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

-

En lo que concierne a la FP, la LOMCE sustituye los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (que contemplaba la LOE) por los denominados programas
de Formación Profesional Básica, mantiene los conocidos Ciclos Formativos,
tanto de Grado Medio como de Grado Superior, e introduce como novedad la
Formación Profesional Dual, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se
desarrolla combinadamente entre el centro de formación y el trabajo en empresa.

-

En Bachillerato la vigente ley mantiene la estructura anteriormente propuesta por la
LOE, pero modifica el nombre de las tres posibles modalidades, denominándolas:
modalidad de ciencias, modalidad de humanidades y ciencias sociales y modalidad
de artes (LOMCE, 2013).

-

En cuanto al acceso a la Universidad, sustituye la Prueba de Acceso a la Universidad
comúnmente conocida como Selectividad, por la recientemente denominada
Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad o también
llamada EBAU (Sanmartín, 2017).

Por último es necesario citar como novedad o modificación que introduce la LOMCE
(2013) con respecto a la LOE, y que no debe obviarse por su elevada relevancia, la
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sustitución que hace de las ocho Competencias Básicas (competencia en comunicación
lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, tratamiento de la información y la competencia digital, competencia
social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender,
y autonomía personal) por las siete Competencias actualmente denominadas Clave, y
siguiendo las definiciones dadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD,
s.f) pueden sintetizarse del siguiente modo:
1. Competencia en comunicación lingüística: hace referencia a la habilidad para
emplear el lenguaje; expresar y comprender ideas e interactuar con otras personas
de manera oral o escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes. Es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la
experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento
tanto dentro como fuera de la escuela.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: implica
la capacidad para aplicar el razonamiento matemático a la resolución de las
cuestiones de la vida cotidiana, así como la capacidad para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos del contexto. Su desarrollo permite un acercamiento
responsable al mundo físico, en relación a la conservación de los recursos naturales
y a las cuestiones medioambientales, además permite desarrollar una actitud
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural
y social. Por último, es preciso señalar que estas competencias contribuyen al
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
3. Competencia digital: su desarrollo implica el uso creativo, crítico y seguro de
las TIC para poder obtener, analizar, producir e intercambiar información de la
manera más eficiente y eficaz posible. Se trata, por tanto, de desarrollar una actitud
activa, crítica y realista hacia los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y
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debilidades, y siempre respetando los principios éticos que los invaden.
4. Competencias sociales y cívicas: vinculadas a la capacidad para relacionarse y
participar de manera activa, democrática y cívica en el entorno. Su adquisición
conlleva la habilidad para comprender, analizar e interpretar eficazmente los
códigos de conducta y los fenómenos y problemas sociales. Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos y la comprensión de los
procesos socioeconómicos y culturales coetáneos, de carácter no sólo individual,
sino también globalizado.
5. Aprender a aprender: esta competencia es fundamental para el aprendizaje, pues
supone la habilidad para iniciarlo, organizarlo y persistir sobre el mismo hasta
alcanzarlo. Requiere conocer y controlar los propios procesos mentales, para
poder ajustarlos a los tiempos y a las demandas de las tareas y de las actividades.
El logro de esta competencia permitirá alcanzar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia está dirigida a
enseñar al sujeto a convertir las ideas en actos. Para ello es necesario el previo
desarrollo de otras capacidades como, por ejemplo: capacidad de análisis, de
planificación, de organización, de gestión, de toma de decisiones, de resolución de
problemas, de adaptación al cambio, etc.
7. Conciencia y expresiones culturales: esta última competencia implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa,
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Implica, además, interesarse
y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades o partes del mundo.
Considerando las recomendaciones propuestas por la UE, la LOMCE contempla
la puesta en práctica de las siete competencias clave como la herramienta que permite
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al alumnado alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profesional, ajustado a las
demandas del mundo globalizado en el que se encuentra inmerso (MECD, s.f).
Las competencias pueden ser entendidas, por tanto, como conocimientos en la acción,
como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y
profesionales, para que el discente ejerza una ciudadanía activa y eficaz, se incorpore a la
vida adulta de modo satisfactorio y desarrolle un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Como puede deducirse, el desarrollo competencial implica actividad, transversalidad
y carácter integral, pues debe ser abordado desde todas las áreas de conocimiento y por parte
de todos los elementos que conforman la comunidad educativa. Además, implica un proceso
de desarrollo dinámico y no estático, en el que los individuos a medida que van aprendiendo
van adquiriendo mayores niveles de desempeño (MECD, s.f).
Es necesario rescatar el citado término de transversalidad y analizar su presencia dentro del
sistema educativo actual. Para ello se debe plantear como punto de partida el análisis de su origen,
el cual se establece con la aprobación de la anteriormente nombrada y ya derogada LOGSE. Esta
ley de 1990, como reflejo de los valores establecidos en la Constitución Española, introdujo en
el currículo escolar los denominados temas transversales: educación moral y cívica, educación
para la paz, educación para la igualdad de oportunidades, educación para la salud, educación
sexual, educación ambiental, educación para el consumidor y educación vial. Partió de la idea de
que toda persona precisa para su adecuado desarrollo, un sistema de valores y unas referencias
éticas que le permitan orientarse en la sociedad y tomar decisiones responsables y cívicas sobre
sí mismo y sobre su entorno. Además, justificaba el establecimiento de los temas transversales
dentro del currículo escolar español, señalando que los grandes conflictos contemporáneos de
la sociedad (violencia, desigualdad social, consumismo, degradación del medio ambiente…) no
pueden pasar desapercibidos para el sistema educativo, puesto que la escuela junto con el marco
familiar es considerada un agente de socialización de primer orden (LOGSE, 1990).
Posteriormente, con la aprobación de la LOE, el término tema transversal entró
en desuso, siendo sustituido, tal y como se contempla en su artículo 121 (mantenido por
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LOMCE), por otros términos como, por ejemplo: elementos transversales del currículo o
tratamiento transversal de la educación en valores (LOE, 2006).
La LOMCE (2013) en su Preámbulo señala que la educación es el principal instrumento
de movilidad social, pues permite superar barreras económicas, generar aspiraciones,
desarrollar talentos y vertebrar e impulsar actitudes y conductas éticas. Por este motivo,
debe estar impregnada de valores que actúen como cimientos del proceso educativo. Esta
vigente Ley Orgánica, desde un punto de vista teórico y estratégico, establece distintas
opciones para llevar a cabo el tratamiento de la educación en valores en el ámbito escolar.
Señala como posibles vías de inclusión de las actitudes éticas en el currículo las siguientes:
a través de un área concreta como, por ejemplo, la materia de Valores Sociales y Cívicos.
Esta primera opción tiene como ventaja el establecimiento de tiempos concretos para la
reflexión moral, así como una mayor especialización del profesorado que la imparte, pero,
como inconveniente puede señalarse que el hecho de contar con una materia específica para
el desarrollo de la educación en valores puede conducir al resto de áreas a descargar toda la
responsabilidad sobre la misma.
Como segunda opción, la LOMCE (2013) establece la puesta en práctica de actividades
extraescolares, actividades complementarias y celebraciones pedagógicas, consistentes en
dedicar algunas jornadas lectivas a trabajar tópicos de contenido moral (el día de la paz, el
día de la salud mundial, el día del consumidor…).
La tercera y última posibilidad que la ley educativa plantea, es el desarrollo de la
educación en valores a través de todas las áreas que componen el currículo escolar,
respondiendo así al principio de transversalidad y consustancialidad de lo moral con lo
educativo (LOMCE, 2013). El inconveniente con el que se encuentra esta última opción
es que se precisa una formación adecuada en valores por parte del profesorado y ésta no
siempre se tiene (Rosales, 2015). Esta vía de inclusión se desarrollaría a través de las ya
analizadas competencias clave, así como, a través de los citados elementos transversales
(LOMCE, 2013).
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Siguiendo a Rosales (2015) se puede sintetizar todo lo expuesto al respecto diciendo
que, el concepto de transversalidad educativa constituye una denominación técnica con
la que se hace referencia a contenidos de enseñanza y aprendizaje que por su relevancia
formativa no pueden confinarse en el ámbito de una determinada disciplina o área curricular,
sino que deben ser objeto de tratamiento en todas o en una pluralidad de ellas.
Además de las distintas opciones de tratamiento, deben citarse estrategias escolares
útiles para el desarrollo de la educación en valores. Entre tales estrategias de trabajo
pueden señalarse: juegos de rol playing, dinámicas de grupo, asambleas, diálogos, debates,
análisis de dilemas morales, colaboración con Organizaciones No Gubernamentales
en la recogida de ropa, juguetes, alimentos… Sean cuales sean las formas adoptadas
o estrategias seleccionadas para trabajar la educación en valores, éstas deben estar
recogidas en el Proyecto Educativo de Centro, pues este es el principal documento de
planificación de la actividad escolar, donde deben estar contemplados de forma explícita
todos los planteamientos curriculares e intenciones educativas (Gámez, 2010). Es de
elevada relevancia que en dicho documento se refleje con claridad la postura del centro
entorno al desarrollo de la educación en valores; contemplando los objetivos propuestos,
las vías para la formación permanente del profesorado y la colaboración con instituciones
externas al propio centro educativo. Todo ello dirigido a facilitar el tratamiento educativo
de temas específicos (seguridad vial, educación del consumidor, igualdad efectiva entre
hombre y mujeres…) (LOMCE, 2013).
De todo lo citado a lo largo de este capítulo es importante hacer especial hincapié en que
el centro educativo, entendido como el rincón institucional en el que se establecen, organizan
y desarrollan los diferentes objetivos, contenidos y recursos que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y donde se dan múltiples y variadas relaciones interpersonales, es
el entorno idóneo para el desarrollo de actitudes cooperativas, democráticas, responsables y
cívicas, con respecto a sí mismo y su entorno. Como puede extraerse, los centros escolares
son dinámicos, heterogéneos y fácilmente adaptables a las circunstancias sociales del
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momento, de ahí que la transversalidad tenga cabida en la vida escolar. Se ha visto que es la
forma más habitual para adaptar el currículo a los temas coetáneos de especial relevancia e
interés social (Yus, 1996).
En palabras de Cox (2001), la transversalidad puede entenderse como: “finalidades
generales de la educación referidas al desarrollo personal y la formación ética e intelectual
de los estudiantes. Su realización transciende a un área del currículum y tiene lugar en
múltiples ámbitos o dimensiones de la experiencia del alumnado…” (p. 222).
De acuerdo con García y Nando (2000) dentro del campo educativo existen tres
formulaciones conceptuales diferentes de la transversalidad: atravesar la línea conservadora
de las disciplinas, enhebrar los elementos transversales alrededor del currículo e intercalar
los contenidos transversales en aquellos momentos o espacios disponibles del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Estas tres versiones de la transversalidad otorgan una gran flexibilidad a la hora
implementar e impregnar el currículo de valores morales, cívicos, éticos, solidarios y
responsables. Por tanto, no se debe entender el valor transversal como una línea recta sino
como un eje que emerge y se sumerge entre los intersticios del currículo y, en consonancia,
de los contenidos (García y Nando, 2000).
Siguiendo nuevamente a Yus (1996), los elementos transversales se caracterizan por:
poner el acento en situaciones problemáticas de la sociedad (deterioro ecológico, racismo,
sexismo, discriminación, subdesarrollo…), rechazar un modelo insolidario y reproductor
de injusticias sociales, integrar la problemática social desde un enfoque crítico y dinámico,
proponer la renovación de los sistemas de enseñanza desde la comprensión y la acción,
requerir discentes participativos e involucrados en su proceso de aprendizaje, necesitar
agentes docentes creadores de currículos intelectuales y críticos, conectar la enseñanza con
los elementos de la vida cotidiana y preocupaciones socioafectivas de los estudiantes y, por
último, formar parte del currículo desde la óptica de la impregnación.
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García y Nando (2000) señalaron que el tratamiento transversal de la educación en
valores supone en la práctica la asunción por parte del sistema educativo de una función
ético-moral que complementa a la científica
Para concluir todo lo citado a lo largo de este capítulo puede decirse que: “la
educación es una forma de construcción del presente y del futuro” (Sancho, 2009, p.14).
Debe entenderse como un concepto en evolución, que abarca tanto los procesos educativos
formales como no formales e informales, y que constituye la piedra angular para afrontar
con garantías de éxito los retos venideros. En definitiva, lo que persigue es preparar al
alumnado para poder paliar aquellas situaciones socialmente problemáticas, y sobre las
cuáles se ha ido tomando conciencia hasta convertirlas en aspectos educativos prioritarios.
Una de estas preocupaciones, como se ha venido analizando, es el desarrollo económico de
la sociedad actual y, por ende, el consumo desajustado de la población.

~ 110 ~

Educación para el Consumo

Capítulo 3
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO
3.1. Efectos derivados de la sociedad de consumo actual
Las sociedades están envueltas en un complejo proceso de transformación, asimétrico
y no planificado, que está afectando a cómo el ser humano se organiza, se relaciona,
aprende, trabaja… Marcelo (2001). En este continuo proceso de cambio tiene un papel
protagonista el desmedido e incontrolado progreso económico. Es indiscutible que éste es
indispensable para abordar las necesarias tareas vitales, culturales y sociales, pero también
es incuestionable que la capacidad de adaptación del ser humano al mismo está siendo
deficiente y errónea (Godoy, 2016).
Existe un alto nivel de consumo no relacionado directamente con la satisfacción de las
necesidades básicas, sino más bien encauzado a alcanzar un determinado modus vivendi y a
la búsqueda de proyectar una determinada imagen hacia el grupo al que se pertenece, pues
como se ha ido señalando, las decisiones sobre qué consumir y qué no, se toman tanto desde
una óptica individual como desde el entorno social, ya que ambos contextos forman parte
de lo que se considera estilo de vida (Novo, 2016).
Callejo (1995) afirmó que el consumo se sitúa en el epicentro del proceso de
reproducción social, dentro del cual el ser humano, irremediablemente inmerso, actúa
como agente. De ahí que resulte necesario establecer con claridad meridiana, cuáles son sus
deseos y cómo puede alcanzarlos dentro de un contexto presupuestario restrictivo, ya que
como afirmaron Alonso y Fernández (2010), la sociedad de consumo tiene su origen en el
trabajo, de forma que el embrión y el sustento de la misma se encuentra en el empleo, pero
más aún, en el salario.
El consumo puede ser entendido como un conjunto de actividades, emprendidas por
un sólo individuo o por un grupo, que van desde el momento en que se siente la necesidad
hasta el momento en que se realiza la compra y finalmente se utiliza el servicio o producto
adquirido (Santesmases, 2004). En este sentido García (2009) habló de la necesidad de
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reflexión en todo este proceso, pues es necesario que las personas actúen en relación a
sus circunstancias y de manera coherente con su contexto. Sin embargo, en ciertas
ocasiones dentro de las sociedades avanzadas o sociedades de consumo, esa capacidad de
racionalización o reflexión no se lleva a cabo, y es ahí donde se encuentra el quid de la
cuestión (Santesmases, 2004).
El desorbitado consumo de bienes innecesarios o superfluos se han extendido hasta tal
punto que, autores como Alonso y Fernández (2010) hablan del consumo “McDonalizado”
o “cultura del centro comercial”, para hacer referencia al consumismo que se da como
actividad de ocio en lugares donde se condensan en un espacio y tiempo reducido gran
cantidad de símbolos, en muchas ocasiones contradictorios unos con otros.
Hay situaciones en las que los consumidores adquieren bienes que no tenían pensado,
debido a factores situacionales y/o factores psicológicos a los que la publicidad tiene la
capacidad de acceder. Esteban et al. (2008), desde esta visión, la definieron como un proceso
de comunicación que se da en una sola dirección, en la que un emisor reconocido envía un
mensaje a un grupo de receptores a través de diferentes medios, con la finalidad de influir en
su compra y, con ello, en sus hábitos de consumo. El problema surge cuando la publicidad
pasa de ser una mera herramienta de información a un mecanismo de persuasión.
Como citó Novo (2016): “La publicidad es una acción con repercusiones monetarias
y sociales que afecta a las cifras de las instituciones y a su vez al comportamiento de los
consumidores” (p. 11). Este autor en su trabajo de investigación, Publicidad, persuasión y
comportamiento del consumidor, afirmó que en más de un 95% de los casos la intención
de compra está influenciada por la publicidad, la persuasión y la valoración de las marcas.
Además, encontró que estas tres variables explicaban la intención de compra en un 96.6%
de las ocasiones (Novo, 2016).
La publicidad no vende productos, compra clientes, pues es una herramienta ideológica
de alienación colectiva (Lomas, 1996). De hecho, sus orígenes se remontan a principios
del siglo pasado, cuando durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los ejércitos
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emplearon campañas publicitarias para el reclutamiento de personas y, tras el conflicto
bélico, para fomentar las ventas y el consumo y, de este modo, poder sacar la sociedad a
flote (Parrado, 2013).
Desde el ángulo de la teoría económica, el mercado es un escenario donde los intereses
de los comparadores se contraponen a los intereses de los vendedores; el consumidor
pretende satisfacer sus necesidades y deseos a través del consumo, mientras que el vendedor
tiene como último propósito la obtención de elevados beneficios de su actividad comercial.
Para ello, el vendedor emplea la publicidad como medio para persuadir sobre las ventajas
y beneficios que tiene adquirir un determinador producto o servicio, más que para informar
sobre las características propias de lo que desea vender, creando así falsas necesidades y
deseos (Lomas, 1996).
Reflexionado sobre lo antedicho, puede establecerse que el ser humano vive en un
doble plano de acción dentro de la economía. Por un lado, ejerce el rol de consumidor,
puesto que tiene la necesidad de consumo de bienes indispensables para la vida y, por otra
parte, juega un papel como productor de algo. Estos dos niveles suponen la solicitación
de bienes o servicios (demanda), así como el ofrecimiento de otros servicios o bienes ya
producidos (oferta). El resultante de la interacción demanda-oferta es lo que se denomina
precio (Godoy, 2016). Inexorablemente hay que producir para consumir y consumir
para producir. Este sentido circular o doble dirección del consumo reclama un cambio de
mentalidad que se presenta como objetivo, pero también como reto (Castillejo et al., 2011).
Es necesario hacer mención a los procesos que se dan ante una actividad de compra
en función del entendimiento que se posea sobre el producto o marca del mismo. Si el
conocimiento es amplio la decisión será rápida, de lo contrario, si no se conoce el producto
o marca será necesario un esfuerzo racional y una búsqueda de información sobre el mismo.
Cuando dicha información llega a través de la publicidad de manera fácil y sin esfuerzo, el
proceso de reflexión y el tiempo de compra se simplifica, y se opta por adquirir los productos
en base a criterios exclusivamente extrínsecos (Lomas, 1996).
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Se puede afirmar que las formas de persuasión se presentan bajo tres modalidades:
racional, basada en la razón y el argumento; emotiva, orientada a la satisfacción de emociones
y sentimientos; e inconsciente, impulsada por los instintos más primarios (Ariely, 2008).
Esta influencia puede ser transmitida a través de distintos medios, siendo el más influyente,
hasta el momento, la televisión, aunque actualmente las redes sociales están alcanzando una
fuerza de persuasión cada vez mayor, sobre todo en la población más joven (Novo, 2016).
Es interesante hacer referencia a los datos lanzados por la Asociación de Publicidad,
Marketing y Comunicación Digital en España (IAB Spain) sobre su estudio de inversión
publicitaria en medios digitales, correspondientes al primer semestre de 2016. En dicho estudio
se señaló que las inversiones en publicidad digital durante los primeros ocho meses del año 2016
fueron de 754 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24.4% respecto al mismo
periodo en 2015 (Interactive Advertising Bureau Spain, 2016). A estas cifras se añade que, el
uso de las redes sociales existentes es cada vez más amplio en cuanto a tiempo de utilización y
en cuanto a la franja de edad de los usuarios. El 81% de la población, entre 16 y 55 años de edad,
emplean las redes sociales como medio para comunicarse, para acceder a la información y/o para
seguir a influencers, término que se utiliza para designar a aquellas personas que cuentan con
cierta credibilidad sobre un tema en concreto, y que por su presencia e influencia en las redes
pueden llegar a convertirse en interesantes prescriptores para una marca (Castillo, 2016).
Estrechamente relacionado con este concepto, influencers, es necesario aludir a
un reciente fenómeno denominado youtubers, cuyas implicaciones son aun difícilmente
evaluables, pero que las marcas ya tienen en su punto de mira. Se trata de un sector de la
población que se dedica a la producción de videos caseros y seriados, en los que tratan temas
de lo más variopinto, aprovechando que Youtube gratifica económicamente a aquellos vídeos
que tienen un cierto nivel de visitas. El YouTuber más seguido en España, ElRubiusOMG,
puede llegar a ganar al mes 250.000 euros (Castillo, 2016).
Como puede apreciarse la incorporación de las TIC supone un paso altamente
significativo en la comunicación “boca a boca” y, en consecuencia, un poderoso canal de
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comunicación donde los consumidores, además de consumir, cuentan sus experiencias
de consumo. Este escaparate sin barreras sitúa a la población en una posición aún más
vulnerable, principalmente a las nuevas generaciones cuyo principal canal de comunicación
es Internet. Éste se ha convertido en la puerta mediante la cual se tiene acceso con gran
facilidad a cualquier tipo de información, desde prácticamente cualquier parte del planeta
(Castillo, 2016).
Si se hace un recorrido histórico sobre los distintos medios a través de los cuáles se
puede acceder a la información, se debe nombrar como primera pantalla informativa a la
cinematográfica. Poco después apareció la televisión, transformando el centro de atención
del grupo familiar, que se informaba y entretenía en torno a ella y los programas que
emitía. En años posteriores surgió el ordenador, el cual, casi acto seguido, agregó como su
característica principal el permitir el acceso a Internet. De ahí en adelante todo ha sido una
continua y veloz innovación, hasta conseguir tener toda la información en la palma de la
mano gracias a la cuarta pantalla; el Smartphone (Castillo, 2016).
Castillo (2016) resumió con el siguiente ejemplo como se ha integrado la citada cuarta
pantalla en el quehacer diario de la población actual:
Basta subir a cualquier transporte público para observar quién lleva el teléfono móvil o su
versión enriquecida, el Smartphone, en la mano: casi todo el mundo y especialmente los
jóvenes. Se diría que no pueden vivir sin él y quizá se acierte. Un dato curioso: es casi
imposible encontrar una funda para llevar el Smartphone en el cinturón: «la gente lleva el
teléfono en la mano», en palabras de un dependiente de un importante Centro Comercial. Otro
dato. Es continua la batalla entre profesores y alumnos para que estos apaguen los móviles
en clase y si lo hacen, es evidente su estado de ansiedad hasta que consiguen encenderlo de
nuevo. Están conectados, literalmente y la desconexión les “desactiva” (p. 2).

Un estudio llevado a cabo en 2016 por la consultora de estrategia digital Ditrendia
puso de manifiesto que a finales del año 2015 el número de dispositivos móviles a nivel
mundial había alcanzado los 7,9 mil millones, cifra que supera el número de personas que
hay actualmente en el planeta Tierra. Sólo en Europa, 78 de cada 100 habitantes cuenta con
un teléfono móvil inteligente o Smartphone, siendo España el país que ocupa la primera
posición a nivel europeo, pues en este país el 87% de los teléfonos móviles son Smartphone.

~ 117 ~

Laura Casares Ávila

Es más elevada la cifra de este tipo de teléfonos que de ordenadores, puesto que un 80% de
la población española tiene al menos un móvil inteligente, frente al 73% que cuenta con un
ordenador en casa. Además, este informe puso de manifiesto que la edad de inicio en el uso
de estos dispositivos ha disminuido con respecto a años anteriores, pues actualmente el 98%
de los jóvenes españoles entre los 10 y los 14 años de edad cuentan con teléfonos de última
generación con conexión a internet (Ditrendia Digital Marketing Trends, 2016)
Esto supone que la población menos informada y formada y, por consiguiente, más
vulnerable, tiene a su alcance un sinfín de datos a través de los cuales puede acceder al
consumo. “Con mi Smartphone en la mano consumo lo que a mí me gusta, soy independiente,
no tengo que ver lo que quieren ver mis padres en el televisor” (Castillo, 2016, p.15).
Es un hecho constatado por múltiples estudios que, aquellos niños que tienen un mayor
contacto con la información no filtrada y con la publicidad son los que muestran una mayor
necesidad ante las situaciones de consumo que la publicidad plantea. Se ha visto, además, que
esta situación provoca una presión consumista de los hijos hacia los padres, hasta el punto de
provocar conflictos familiares cuando sus demandas no son atendidas (Castillejo et al., 2011).
Es obvio que el consumo permanece incólume y va en aumento. Es un ente omnipresente,
pues invade a la población mediante la publicidad, los programas de televisión y las redes
sociales… continuamente se exponen los estilos de vida de otros para vender la idea de qué
se debe comprar o consumir para alcanzar ese mismo estilo de vida y esa misma felicidad
y bienestar. A las generaciones más jóvenes se le ha hecho creer que consumir es casi un
rito de iniciación a la vida adulta y que del consumo no se puede escapar. Por ello se debe
intentar que entienda que el consumo está ahí, pero que pueden sobrellevarlo de manera
crítica y responsable (Castillejo et al., 2011).
Castillejo et al. (2011) señalaron que:
El acto de consumir no es una característica que defina al ser humano sino un rasgo del que
participan todos los seres vivos. Sin embargo, consumir de forma racional es consecuencia de
la libertad, que sí constituye una cualidad específicamente humana. Pero la libertad, en este
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como en otros campos, tiene como correlato la responsabilidad (…). El ejercicio de la libertad
responsable precisa información y formación; en una palabra, exige educación (p. 6).

El consumo, como se viene analizando, constituye una parte esencial y estratégica de
la reproducción social y, por consiguiente, está relacionado con la posición o lugar que cada
uno ocupa en el contexto poblacional. Es una forma de distinción dentro del grupo al que se
pertenece, pues se ha convertido en una pieza fundamental para formar la identidad individual
y colectiva, socavando los modos tradicionales de estratificación social. Es el elemento central
dentro del proceso de construcción de estilos de vida e identidades (Giddens, 1991).
Crawford (1992) afirmó que el consumo construye la forma en la que se ve el mundo,
por eso es necesario otorgar a las nuevas generaciones las herramientas que les permitan
articular las complejidades políticas, económicas, sociales, culturales… que se van a ir
encontrando, ayudándoles a alcanzar cierta claridad sobre quiénes son y cómo se representan
en el entorno que les envuelve. Para ello, la reflexión política, la participación ciudadana y
la educación de las personas como consumidores, deben convertirse en las piezas clave de
la construcción de identidades (Alonso y Fernández, 2010).
Es más que evidente, tras todo lo citado, que existe una necesidad imperiosa de
intervención social, que proteja, defienda y forme a la ciudadanía para tomar decisiones
libres, fundamentadas en información veraz y acompañadas de racionalidad.
Como consecuencia colateral del excesivo consumo en tiempos de crisis económica
ha ido surgiendo en España la llamada economía colaborativa o consumo colaborativo,
basado en el do ut des (doy para que me des). Esto ha supuesto una salida para paliar la
infrautilización de múltiples recursos existentes en diferentes sectores (Cañigueral, 2014).
Como ejemplo de este nuevo modelo consumista podrían citarse: plataformas en línea
basadas en la adquisición de productos de segunda mano, como es el caso de eBay, Wallapop,
Mi Trastero o Chicfy. También ha ido surgiendo el denominado transporte colaborativo,
como el car sharing, que permite al titular del vehículo contribuir al mantenimiento del
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mismo alquilándolo durante aquellas franjas horarias en las que no va a hacer uso del
mismo, o el carpooling, coloquialmente conocido como blablacar en España, consistente
dar publicidad al trayecto que próximamente se va a realizar y ,de este modo, todo aquel
que esté interesado en ese destino en cuestión podrá acompañar al conductor pagando una
pequeña cantidad económica. También va adquiriendo cada vez más auge el conocido
alojamiento turístico o couchsrfing, basado en el intercambio gratuito de viviendas entre
personas que estén registradas como usuarios del servicio (Cañigueral, 2014).
Puede hablarse de un nuevo modelo de gestión del consumo y de los recursos del
planeta y, con ello, de nuevas necesidades de los consumidores. Ante esto, las sociedades
deben promover en sus ciudadanos un cambio de perspectiva, si no la comprensión de la
nueva realidad resulta imposible (Cañigueral, 2014). Para ello se debe comenzar dotando a
la población de mecanismos de defensa, siendo el más potente de todos: la educación, y en
este caso concreto, la Educación para el Consumo.
3.2. Educación para el Consumo
“Toda acción educativa, de un modo lejano o inmediato, implica adquirir algo que no se
posee, algo que completa y perfecciona a la persona. Educar en definitiva no es un quehacer
cuantitativo (un cómo), sino un quehacer cualitativo (un para)” (Gámez, 2010, p. 19).
Siguiendo este eje conceptual y desde una óptica general, puede entenderse la
Educación para el Consumo como el instrumento que permite a la sociedad conocer de
forma práctica la vinculación que existe entre las necesidades personales y el consumo, así
como entre éste y la disponibilidad monetaria. Por tanto, se fundamenta en proporcionar
una información adecuada y veraz, favoreciendo el desarrollo de creencias y valores a
largo plazo y, en consecuencia, permitiendo la construcción de estrategias para la toma de
decisiones responsables (Castillejo et al., 2011).
Castillejo et al. (2011) definieron la Educación para el Consumo del siguiente modo:
Una educación que informa a los ciudadanos sobre la naturaleza de los productos que consumen,
que enseña a tener en cuenta la relación calidad-precio y la necesidad de ser exigente; una educación
~ 120 ~

Educación para el Consumo

que advierte de las consecuencias del consumo en el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la
calidad de vida y que trata de desarrollar creencias y actitudes adecuadas que conciencien sobre
el deber de consumir sin mermar la libertad y el desarrollo de los seres humanos, por alejados de
nosotros que estén, y sin descuidar la protección del medio ambiente (…) es una educación que
enseña responsabilidad en la toma de decisiones de consumo: responsabilidad hacia sí mismo
(autonomía), responsabilidad en la participación social (asociaciones) y responsabilidad n las
instituciones, desde el nivel local al global. En resumen, forma individuos capaces de asumir el
compromiso de crear estilos de vida de consumo asumibles y universalizables (p. 20).

La UE, por medio de la Carta Magna de 1972 y posteriormente a través del programa
preliminar de la Comunidad Económica Europea (CEE) de 1979, atribuyó al consumidor
una serie de derechos como, por ejemplo: derecho a la salud, a la seguridad, a la protección
de sus intereses económicos, a la reparación en caso de daños y perjuicios e, incluso, derecho
a la información y a la enseñanza. Acogiéndose a estos derechos recomendó a los estados
miembros la inserción de la Educación para el Consumo en la escuela (UE, s.f).
La Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de abril de 1985 mediante la
Resolución A/RES/39/248, proporcionó una serie de directrices para proteger al consumidor,
proponiendo a los diferentes gobiernos programas generales que estimulasen la información
y la educación del mismo (Naciones Unidas, 1985).
España, siguiendo la línea establecida por la UE, contempla en el artículo 51 del
capítulo III de su Constitución que los poderes públicos garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces los legítimos
intereses económicos de los mismos. Además, promoverán la información y la educación
de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y escucharán a éstas en las
cuestiones que puedan afectar a aquéllos, siempre bajo los términos que la ley establezca
(Constitución Española, 1978).
Del mismo modo la Ley 26/1984, de 19 de julio, en su capítulo IV alude al derecho a la
educación y formación en consumo. En este sentido establece que se debe potenciar la formación
de los educadores e incorporar en el sistema educativo contenidos en materia de consumo bajo
las siguientes finalidades: facilitar la comprensión y utilización de la información, promocionar
una mayor libertad y racionalidad en el consumo, difundir el conocimiento y ejercitación de
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los derechos y deberes como consumidores, fomentar la prevención de riesgos y adecuar las
pautas de consumo al uso racional de los recursos naturales. Se trata de conseguir que el
consumidor posea un conocimiento exhaustivo de sus derechos como agente del proceso de
consumo y, a su vez, tenga información suficiente y veraz sobre el producto que va a adquirir
para poder realizar una elección adecuada. A nivel autonómico, estos derechos son plasmados
en los diversos Estatutos de los Consumidores y Usuarios que las diferentes Comunidades
Autónomas han ido aprobando (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s.f).
Como se puede apreciar, la justificación de la necesidad de proporcionar una Educación para
el Consumo a la sociedad actual está fundamentada a nivel legislativo desde el más alto rango.
Para hacer del consumo una actividad responsable es necesario la puesta en práctica de
una educación del consumidor, que abastezca al ciudadano de las herramientas imprescindibles
para minimizar los efectos de la sociedad de consumo. Por ello, desde todos los ámbitos que
componen la comunidad, se debe informar, formar y educar, sobre todo a las poblaciones más
jóvenes, para paliar el estado de indefensión y vulnerabilidad que se crea ante el fuerte influjo
consumista. Este proceso formativo en materia de consumo cuenta con medios de diversa
índole, siendo el más efectivo como se ha citado con anterioridad, la educación.
Brée (1995), hace ya más de una década, justificó en su obra la necesidad de establecer una
educación del consumidor, al considerar que los niños se estaban convirtiendo en el foco más
importante para el consumo, pues las industrias y el marketing estaban empezando a prestarles
una especial atención. Los padres, por entonces, comenzaban a ser conscientes de cómo la
publicidad y demás agentes de socialización estaban alimentando los caprichos infantiles.
3.2.1. Desarrollo cognitivo e influencia de los agentes de socialización en la
adquisición de hábitos de consumo
Aunando las ideas expuestas, puede entenderse la socialización para el consumo
como un proceso a través del cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y
hábitos de funcionamiento como consumidor (Castillejo et al., 2011). Siguiendo a Gámez
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(2010) dicho proceso debe partir del análisis dos elementos fundamentales: primero, el
nivel de maduración cognitiva y social de la persona y, segundo, la influencia que ejercen
los diferentes agentes de socialización.
Con respecto al primer elemento citado, el desarrollo cognitivo y social del sujeto, es
de obligado cumplimiento aludir, por ser un referente clásico, a Piaget (1968), quién postuló
que desde el nacimiento el ser humano va construyendo modelos del mundo en base a la
aplicación de estructuras lógicas de complejidad creciente, de este modo los hábitos se van
forjando en función del estadio en el que la persona se encuentre:
-

Estadio sensoriomotor (0-2 años): caracterizado por la adquisición de aprendizajes
ligados fundamentalmente a percepciones sensoriales.

-

Estadio preoperatorio (2- 7 años): en el que se va dando un desarrollo progresivo de los
procesos de simbolización (lenguaje, imaginación y juego simbólico). En esta etapa
se da un esquematismo prelógico fundamentado en la incapacidad de comprender las
cosas desde un punto de vista diferente al propio (egocentrismo), en la dificultad para
comprender la secuencia de pasos que llevan a un cambio (estatismo), en la incapacidad
para recorrer mentalmente un mismo camino en sentido inverso (irreversibilidad) y en
la focalización del pensamiento en un único aspecto de una situación.

-

Estadio de operaciones concretas (7-11 años): en esta tercera fase aparece la lógica
y se alcanza la capacidad de reversibilidad.

-

Y, por último, el autor habla del estadio de las operaciones formales (a partir de
los 11 años), caracterizado por la presencia de la lógica formal y la capacidad para
para realizar abstracciones y generalizaciones.

Posteriormente, otros autores han ido proponiendo teorías complementarias a ésta
de Piaget. Cabe destacar al respecto a Aparicio y Moneo (2000), quiénes aseveraron que el
pensamiento del niño no se encuentra gobernado únicamente por estructuras biológicamente
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predeterminadas, sino que a lo largo del desarrollo de los diferentes estadios piagetianos
existe una fuerte influencia de los factores ambientales. Llegaron incluso a afirmar que: “el
conocimiento está fuera y no dentro de la piel del individuo” (Aparicio y Moneo, 2000, p. 17).
Estos autores desarrollaron sus teorías desde una vertiente afín a la seguida años
anteriores por el psicólogo ruso Vygostki (1984), quién investigó sobre la influencia que
la cultura tiene en el aprendizaje de los más pequeños. Una de las conclusiones a las que
llegó fue que los niños de los 6 a los 12 años de edad van desarrollando un pensamiento
cada vez más organizado, gracias a la integración que van siendo capaces de llevar a cabo
de la información que reciben del exterior, alcanzando en el último periodo (10-12 años)
un conocimiento de la realidad más significativo y con mayor sentido, lo que les permite ir
estableciendo de manera paulatina una escala de valores personales. Para el autor, la cultura
es el determinante primario del desarrollo individual. Afirmó que los seres humanos son los
únicos que crean cultura y a través de ella consiguen desarrollar y adquirir el contenido que
conforma su pensamiento.
Desde este punto del prisma, la cultura puede ser entendida como el medio que
proporciona conocimiento a las estructuras mentales biológicamente instaladas.
Otro de los estudios que se debe resaltar es el realizado por Denegri (1995), pues en
él determinó que los sujetos entre los 10 y los 13 años de edad se sitúan en una etapa de
transición; entre lo lógico y lo abstracto y entre la fantasía y la realidad objetiva, influyendo
todo este compendio en la construcción de su identidad.
En esta misma línea, Krauskopf (2007) argumentó que durante el periodo de edad
que va de los 10 a los 13 años (adolescencia temprana) predominan los cambios físicos y
el consiguiente impacto que éstos tienen en la vida psíquica del individuo, provocando con
ello un alto grado de preocupación tanto por la imagen física como por la parte emocional
y social. Estas circunstancias hacen que a tal edad se sea muy vulnerable al ejercicio del
consumo, puesto que las campañas publicitarias dirigidas a dicha población, tratan de hacer
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ver a los menores que el consumo de productos les van a hacer sentirse mejor, tanto física
como emocionalmente, permitiéndoles con ello integrarse con éxito en la sociedad.
En consonancia a este planteamiento, Aznar y Cánovas (2008) afirmaron que
el consumismo conduce a los más jóvenes a sobrevalorar los productos y a no sentirse
satisfechos con nada, al mismo tiempo que les lleva a desarrollar rechazo hacia el esfuerzo y
el sacrificio, repercutiendo todo ello no sólo en su conducta sino también en su salud mental,
emocional e incluso física.
Roedder (1999) defendió que para que la socialización del consumo sea eficaz y
reflexiva, el individuo debe pasar y alcanzar los siguientes tres estadios:
-

Estadio perceptual (de 3 a 7 años de edad): en esta primera fase simple y
egocéntrica, el infante basa sus decisiones de consumo en indicadores perceptivos
como la forma, el color y/o el tamaño.

-

Estadio analítico (de 7 a 11 años de edad): en esta segunda etapa el consumidor infantil
posee unos conocimientos y una comprensión más compleja sobre la publicidad, las
marcas y los precios, por lo que su toma de decisiones sobre qué productos consumir
y qué hábitos adquirir, van más allá de sus emociones y percepciones.

-

Y estadio reflexivo: este último ciclo comienza a desarrollarse a partir de,
aproximadamente, los 11 años de edad y se caracteriza porque en esta etapa
evolutiva los consumidores ya poseen capacidad para comprender significados
más complejos relacionados con el consumo. Además, cuentan con las habilidades
necesarias para poder valorar puntos de vista diferentes a los personales, lo que les
permite ir construyendo su propia identidad como consumidores. Conceptos como
independencia y adaptación son característicos de este último estadio.

El segundo elemento, que en líneas anteriores se citaba y que Gámez (2010) señaló
como fundamental dentro del proceso de desarrollo como consumidor, es la influencia que
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ejercen los diferentes agentes de socialización y que, con respecto al tema tratado, son:
familia, escuela, iguales y medios de comunicación.
Como se viene expresando a lo largo de esta investigación, la familia es el primer
agente de socialización con el que el ser humano cuenta en las primeras etapas del desarrollo.
Este agente de primer orden, no sólo proporciona cimientos afectivos y económicos, sino
también la transmisión de valores, conocimientos y normas. En cuanto a su papel mediador
con respecto al desarrollo de conductas y hábitos relacionados con el consumo, es el agente
encargado de acercar a los menores criterios que les permitan ponderar racionalmente los
estímulos consumistas que reciben del entorno. De esta forma podrán ejercer un consumo
responsable y ajustado a su realidad económica y social (Gámez, 2010).
La familia nuclear, como elemento activo de comunicación, debe ser conocedora de
que las primeras fases de socialización por las que van a pasar sus hijos se van a desarrollar
a través de procesos básicos como son la observación y la imitación, de ahí que deban
ser conscientes de que las pautas de consumo familiar establecidas decantarán los hábitos
futuros de los más pequeños hacia un polo u otro de la responsabilidad.
El segundo agente de socialización que va a influir en las conductas y hábitos de
consumo de la población más joven es la escuela. Ésta va a ayudar a las nuevas generaciones
a ir incrementando progresivamente sus conocimientos, sus capacidades y sus habilidades,
hasta alcanzar una inclusión total como ciudadanos activos. Con este fin, los estamentos
escolares han de establecer modelos específicos de consumo responsable (Torres, 2008).
Al igual que en la familia, en el entorno escolar se deben cuidar tanto los conceptos que se
transmiten en relación al consumo como las conductas que se realizan, pues nuevamente no
se puede obviar la influencia que tiene en los más pequeños el aprendizaje por observación
o vicario, así como el aprendizaje incidental.
Como tercer agente de socialización se encuentra el grupo de iguales. Éste, a partir de
cierta edad y adquiriendo mayor fuerza durante la etapa de la adolescencia, puede favorecer

~ 126 ~

Educación para el Consumo

o desfavorecer los hábitos de consumo aprendidos hasta el momento, pues el grupo de
amigos aporta nuevos modelos de conducta social y nuevas pautas, normas y valores, que
pueden o no coincidir con lo aprendido hasta el momento en el entorno familiar y el entorno
escolar. La influencia de los iguales puede llegar a desarrollar una convicción superior a la
del resto de agentes socializadores, puesto que es en dicho grupo en el que se tratan, de igual
a igual, temas como la moda, el deporte, las películas, las series televisivas, los videojuegos,
la música… Este aprendizaje mutuo les lleva a compartir gustos y preocupaciones muy
similares; de ahí que la observación y la imitación adquieran un grado muy elevado de
inmersión en sus conductas (Gámez, 2010).
En última instancia, es preciso mencionar a los medios de comunicación como agentes
de socialización, pues poseen un elevado poder de influencia en la adquisición de hábitos de
consumo. Se ha venido diciendo que este agente, y en especial la publicidad como transmisora
de valores consumistas, juega un papel supremo en la era postmoderna. Se ha analizado cómo
consigue, mediante estrategias de marketing potentes, crear necesidades y a su vez ofrecer
soluciones para paliar tales carencias y, a partir de ahí, originar nuevamente otra necesidad y
otra nueva propuesta de solución, de modo que el consumo acabe forjándose en forma de bucle.
Herreros (1995) citó varias funciones que la comunicación publicitaria desarrolla para lograr que
el consumo se construya en forma de espiral: informar de la existencia en el mercado de productos
y servicios que cubren determinadas necesidades, y establecer y dar a conocer las diferencias
entre unos productos y otros, por medio de la elaboración de mensajes creíbles y elocuentes que
decanten la acción de compra hacia una determinada dirección. Cabe señalar al respecto, que la
mayoría de los objetos que se adquieren tienen un tiempo de vida útil determinado o planificado
por el fabricante, con la finalidad de obligar al usuario a tirarlo y sustituirlo por otro nuevo, esta
estrategia de negocios es lo que se denomina obsolescencia programada.
Numerosos estudios llegan a la conclusión de que los valores que se transmiten a
través de las industrias de producción y de los medios de comunicación crean en la población
actitudes consumistas irresponsables e irracionales (Herreros, 1995).

~ 127 ~

Laura Casares Ávila

3.2.2. Principales hábitos de consumo en la población infanto-juvenil actual
El conocimiento de los diferentes hábitos de consumo que acompañan a la población
infanto-juvenil durante su desarrollo personal y social es la base para el establecimiento de
futuras líneas de intervención, en caso de que ésta resulte necesaria.
En primera instancia es preciso analizar cuáles son las conductas alimentarias de la
población más joven. Para ello, se debe citar en primera instancia que los hábitos alimenticios
se definen y van cogiendo forma, con especial significatividad, durante las etapas evolutivas
de la infancia, de la niñez y de la adolescencia, ejerciendo una gran influencia en esta
educación nutricional el entorno familiar y la escuela (Gámez, 2010). Los hábitos adquiridos
durante esta etapa se trasladarán con fuerza al comportamiento nutricional adulto.
A lo largo de las últimas décadas se vienen observando grandes variaciones en el
patrón alimentario de los países occidentales; omisión del desayuno o mala calidad del
mismo, introducción de numerosos y variados alimentos precocinados de bajo coste y
fácil adquisición y elaboración, incremento del número de restaurantes de comida rápida,
productos de bollería especialmente creados para franjas de edades muy determinadas…
(Garrote, 2009).
Se ha ido demostrando como las conductas alimentarias inadecuadas causan perjuicios
sobre la salud física y psíquica de la población en general y, en particular, sobre los grupos
con edades en pleno crecimiento. Se puede hablar de un incremento de la prevalencia de
enfermedades como la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia,
bulimia y trastorno por atracón (Garrote, 2009).
Morales (2009) concluyó en su investigación que los hábitos alimenticios que se
forman a temprana edad y se consolidan durante la adolescencia van a estar altamente
influidos por la interacción entre varios factores: entorno familiar, medio escolar y medios
de comunicación. Estos últimos crean en el pensamiento del adolescente una fuerte presión
que llega, incluso, a imponerse sobre la autoridad de los padres. Tal fuerza, aseveró Morales
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(2009), conduce con proporciones epidémicas a consolidar comportamientos dietéticos
inadecuados, que acaban influyendo negativamente a corto y largo plazo sobre la salud, de
ahí la importancia de trabajar desde la base estos hábitos alimenticios deficitarios y erróneos.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente pone a
disposición de la población a través de su página web, diversos materiales para trabajar
tanto a nivel familiar como escolar los diferentes grupos de alimentos, así como juegos
didácticos interactivos para conocer la importancia que tiene llevar a cabo una conducta
alimentaria equilibrada y saludable, todo ello bajo la campaña Saber más para comer mejor
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, s.f).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), España es uno de los países de la
UE con mayor prevalencia de exceso de peso entre la población infantil e, incluso, uno en
los que más aumentó dicha prevalencia en las últimas décadas (Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016a).
La OCDE, de la que España es miembro, concluyó en su último estudio que los niveles
de obesidad han ido aumentando durante los últimos años en la mayoría de los países,
siendo en Australia, Canadá, Francia, México, España y Suiza donde más se han disparado
las cifras. Con respecto a la población infantil, dicho estudio estimó que el 26% de los niños
y el 24% de las niñas españolas tienen sobrepeso (Sassi, 2010).
Dentro de esta misma línea y como información complementaria a los datos anteriores,
es relevante señalar que según el Informe del consumo de alimentación en España 2015,
el gasto alimentario fuera del hogar ascendió en el año 2015 a 31.994 millones de euros,
registrándose un aumento del 1.2% respecto al año 2014, y cambiando de esta forma la
tendencia decreciente de los años anteriores. Esta evolución es el resultado del aumento del
número de visitas a los establecimientos de restauración, siendo de un 31.8% la asistencia
a servicios o restaurantes de comida rápida. Además, cabe anotar que el informe, como
dato añadido a los anteriores, concluyó que la falta de recursos económicos ha contribuido
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a que las familias españolas gasten menos en comida sana como frutas y verduras y más
en comida “basura”; más barata y con alto contenido calórico (Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016b).
Si se presta atención a la información que proporcionan hoy en día los medios de
comunicación por medio de los anuncios, los programas, las series, los blogs de moda, etc.,
se puede observar cómo transmiten a la población, principalmente a la adolescente, un doble
mensaje: por un lado, lanzan publicidad ilimitada sobre alimentos densamente energéticos
y calóricos y, por otra parte, paralelamente venden como éxito personal y social el alcanzar
un cuerpo perfectamente definido y estilizado. Esta disonancia o falta de correspondencia
entre los mensajes enviados puede llegar a estimular la práctica de conductas alimenticias
inadecuadas y nocivas para la salud, como por ejemplo actitudes restrictivas junto con
comportamientos de atracón.
Además de estar justificado por los datos existentes, la necesidad de realizar
intervenciones para promover la salud en los centros educativos viene apoyada por diversas
organizaciones y entidades de elevada consideración; OMS, Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), por el Consejo de Europa o la Comisión Europea, entre
otras. El centro educativo puede considerarse un espacio significativo para la adquisición de
conocimientos teóricos y prácticos sobre salud y nutrición, dada la cantidad de tiempo que
permanecen los niños en él. Este entorno puede convertirse en uno de los pilares básicos
para la prevención de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, trabajando por
medio de campañas, actividades, talleres, etc., el desarrollo de una alimentación saludable y
la modificación de conductas alimentarias inadecuadas (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, 2016a).
Otros hábitos que se deben analizar en torno a la población infanto-juvenil,
estrechamente relacionados con los anteriormente descritos por contribuir de igual modo a
la salud de los más pequeños y jóvenes, son los hábitos de ocio y tiempo libre.
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Amonachvili (1986) definió el juego como una experiencia de libertad para los niños,
pues les permite salir del presente y situarse en otras situaciones, en otros personajes, en
otros roles…, con una libertad que la realidad cotidiana no les proporciona.
Por su parte, Torres (2008) señaló que a través del juego los niños exploran, descubren,
aprenden e interactúan, permitiéndoles el desarrollo de distintas habilidades, entre ellas, las
sociales. Por medio del juego, los adultos pueden influir en la creación de valores como la
igualdad, la solidaridad y el respeto. Por ello debe reflexionarse muy seriamente sobre qué
tipo de juegos y juguetes son recomendables para cada edad, y que mensajes y valores reflejan.
El 28 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Juego, con la finalidad
de reivindicar que tal actividad lúdica sea considerada una necesidad fundamental en el
desarrollo de los niños. Diversos estudios indican que la población cada vez juega menos
y pasa menos tiempo al aire libre, lo que incrementa el sedentarismo y, en consecuencia,
los casos de enfermedades como la obesidad infantil, anteriormente tratada (Gámez, 2010).
UNICEF en su informe sobre la Convención de los Derechos del Niño de 2013, y
concretamente en su observación número 17, manifestó que el juego es un derecho de la
infancia, y ésta no puede concebirse sin el juego al aire libre. Los menores tienen derecho
al descanso, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de su edad. Pese a estar
recogido mediante legislación, UNICEF alertó sobre el escaso reconocimiento que había
recibido este derecho por parte de sus países miembros, entre ellos España, y les instó
a tomar medidas para respetar la necesidad de los niños a jugar (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, 2013).
A lo largo de los últimos 25 años la sociedad y el modo de vida ha cambiado
notablemente; los adultos manifiestan no tener tiempo para nada, y esto ha ocasionado que
los más pequeños de la casa tengan también menos tiempo para dedicar al juego, y cuando
lo tienen ya no van al parque, sino que se quedan en casa entretenidos con los dispositivos
electrónicos. La reinante sociedad del consumo, al introducir de manera exitosa en el
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ocio infantil las “nuevas pantallas” o “pantallas amigas” (ordenador, tablet, videoconsola,
smartphone…), ha transformando significativamente la diversión de los más pequeños
(Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, 2016a).
Un estudio llevado a cabo por Gutiérrez (2010), con 910 discentes de 5º y 6º de
Educación Primaria de la Comarca del Valle del Guadalhorce situada en la provincia de
Málaga (Andalucía), encontró que el 87% de la muestra poseía móvil propio, el 81%
videoconsola, el 95% Dvd, el 88% bicicleta y el 61% televisión en su habitación.
Carrington (2016), en el periódico inglés The Guardian, afirmó que los niños pasan
menos tiempo al aire libre que los presos de alta seguridad. Sustentó tal afirmación en la
conclusión a la que llegó un estudio realizado en Reino Unido en 2016, donde se reveló que
tres de cada cuatro niños pasan menos de una hora al día jugando en la calle, mientras que
los reclusos disponen en la cárcel de al menos una hora diaria para poder realizar ejercicio
físico al aire libre.
El 71.1% de los padres españoles han manifestado que esta situación de internamiento
infantil es debido a que no pasan el tiempo suficiente en casa para poder estar con sus hijos
y, por tanto, para poder jugar con ellos. Las largas jornadas laborales y la falta de ayudas
para la conciliación familiar son las principales causas de esta falta de tiempo (Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes, 2016a).
Edginton, Jordan, DeGraaf y Edginton (1995), en su obra Leisure and life satisfaction:
Foundational Perspectives, señalaron que las personas necesitan realizar actividades de
ocio por razones muy variadas: establecer vínculos sociales, experimentar la sensación de
libertad e independencia, desarrollar bienestar mental e incluso físico..., pero, sea cual sea
el motivo que justifique la necesidad de ocio y sea cual sea el tipo de actividad elegida, el
compromiso laboral, en todas sus dimensiones, siempre actúa como barrera.
Si se analiza detalladamente el ocio infantil, puede afirmarse que éste se sitúa
actualmente en uno de los dos extremos opuestos: en el primer polo se encontrarían aquellos
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niños que pasan la mayor parte de su tiempo libre sentados frente a una pantalla “sin hacer
nada”, y en el otro extremo se situarían aquellos otros niños, cuyo tiempo libre se caracteriza
por la hiperocupación del mismo con actividades extraescolares de diversa índole.
En cuanto a la cantidad de tiempo que los niños dedican a estar frente a las pantallas
(televisión, videoconsola, tablet u ordenador) se ha observado que la población infantil
española pasa como media 218 minutos al día, cifra que contrasta con los casi 300 minutos
que permanecen en el colegio. Este mismo estudio concluyó el pasado mes de julio, con
respecto al consumo televisivo por parte del público más joven, que dicho consumo ha
disminuido notablemente en comparación con los datos recogidos a lo largo de la última
década, situándose actualmente en 123 minutos al día (Asociación Española de Fabricantes
de Juguetes, 2016b).
Todos los datos señalados no sólo han traído nuevas formas de empleo del ocio y del
tiempo libre, sino también nuevos problemas infantiles, pues ambos extremos (sedentarismo
vs hiperocupación) son gravemente perjudiciales para la salud tanto física como psíquica.
Debido al abuso que actualmente se hace de las TIC, está aumentando considerablemente
la prevalencia de las denominadas ciberpatologías, enfermedades tecnológicas o tecnopatías,
las cuáles podrían definirse desde un punto de vista coloquial, como una alteración en la salud
de las personas causada por el elevado y/o inadecuado uso de los aparatos tecnológicos. Esta
utilización desproporcionada y desajustada de éstos instrumentos, lleva consigo una serie
de implicaciones a nivel físico e incluso a nivel psicológico. Entre las consecuencias que
pueden derivarse, cabe nombrar: dolores musculares, lesiones por movimientos repetitivos
o síndrome del túnel carpiano, obesidad, tensión ocular, insomnio adolescente, vértigo,
fatiga, trastornos del sueño, pérdida de memoria, así como comportamientos psicológicos
anormales, como por ejemplo depresión, aislamiento social, ansiedad, adicción… (Roca,
2015). Actualmente se habla de las denominadas enfermedades 2.0 como, el síndrome de
la llamada imaginaria para designar a la alucinación que lleva a la persona a creer que el
móvil ha sonado o vibrado cuando en realidad no lo ha hecho, la depresión social que dicen
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padecer aquellos usuarios de Facebook por no tener los suficientes amigos en dicha red
social, e incluso se habla de nomofobia para designar el tipo de ansiedad que se produce
cuando la batería del teléfono móvil se está agotando (Navarro, 2015).
Es indudable que la tecnología aporta grandes ventajas, pues se ha convertido en una
herramienta de ayuda muy útil tanto a nivel laboral como a nivel escolar e, incluso, como
instrumento formidable para la comunicación entre personas. Pero todos estos aspectos
positivos precisan de un filtro y una moderación de uso, pues como señalaron Echeburúa
y Corral (1994) se debe tener en cuenta que cualquier conducta placentera es susceptible
de convertirse en adictiva, por ello para evitar la pérdida de control y la dependencia de la
realización de la misma, es necesario evitar su abuso.
En el otro extremo del ocio infantil se encuentra, como se ha señalado en párrafos previos, la
hiperocupación del tiempo libre con actividades extraescolares o educativas de carácter informal.
Cada vez son más los niños y adolescentes que muestran angustia por toda la carga de deberes y
actividades que tienen en su día a día. Prácticamente su tiempo de ocio se reduce al fin de semana,
lo que les lleva a tener menos libertad de contacto sus iguales, puesto que este también es el único
tiempo que los padres pueden dedicar a estar con sus hijos (Urra, 2015). Es obvio que el modus
vivendi actual ha cambiado el horizonte del ocio familiar por múltiples razones, entre las que se
pueden destacar: la ocupación de la mayor parte del tiempo con tareas laborales, la necesidad de
dedicar los fines de semana a las labores domésticas e ir a hacer la compra, y la baja economía
familiar que no permite realizar con frecuencia actividades fuera del hogar.
La empresa TriNa, bajo el asesoramiento del Dr. en Psicología Javier Urra y la
plataforma Gestionando Hijos, realizó un estudio sociológico sobre la diversión en familias
españolas con hijos entre los 6 y los 12 años de edad. Uno de los datos alcanzados fue que
el 63% de los niños encuestados manifestaron que les gustaría pasar más tiempo con sus
padres, siendo las actividades que más disfrutan junto a ellos: el visionado de películas
en casa, preparar cenas especiales los viernes por la noche, leer juntos o colorear y hacer
manualidades en familia (Urra, 2015).
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A partir de la adolescencia las posibilidades de vivir y experimentar el ocio en familia
disminuyen, pues a esa edad les gusta emplear su tiempo libre en estar con los amigos y
consumir un ocio “joven” en detrimento del ocio familiar (Salvador, 2009).
La Organización de Consumidores de España (CEACCU), a través de diversos
estudios, ha ido denotando como el ocio en familia ha variado en los últimos años. Una de
las actividades familiares que ha variado es el consumo de televisión; frente al tradicional
consumo de la televisión en familia ha ido aumentando el consumo en solitario de los más
pequeños de la casa. Aunque este aparato, en la gran mayoría de los hogares, continúa
ubicado en el salón y/o sala de estar, a día de hoy va ganando terreno su presencia en zonas
como la cocina y la habitación de matrimonio, y lo que es más relevante, un significativo
número de niños españoles tienen televisión propia en su habitación (Asociación Española
de Fabricantes de Juguetes, 2016b). Estos datos revelan la influencia mediática a la que está
sometida la población más vulnerable. Según la Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes (2016b) en televisión se emiten aproximadamente 20 anuncios en cada descanso
de los programas infantiles, siendo la periodicidad cada 10 minutos durante la campaña
de Navidad. La problemática viene dada por la desprotección de la que anteriormente se
hablaba; se sientan de manera solitaria frente al televisor y son bombardeados con imágenes
seductoras que les venden que la felicidad, la diversión y/o el estatus social se alcanza en
función del número de objetos que puedan conseguir y comprar. Los padres muy a menudo
responden a las exigencias de los más pequeños y adolescentes con el fin de demostrar su
cariño y evitar que sus hijos se sientan inferiores al resto de sus iguales.
Con el lanzamiento del nuevo iPhone 7 el pasado 16 de septiembre de 2016, debido
a las largas colas formadas durante días para poder adquirirlo, se ha rescatado el término
neofilia, concepto que aún no tiene recogido la RAE, pero que en el mundo del marketing es
más que empleado para designar a aquellas personas que tienen una fuerte afinidad e incluso
necesidad y obsesión hacia la novedad, por lo que precisan con frecuencia sensaciones
diferentes, a través de la adquisición de experiencias y/o productos nuevos. Ellas mismas

~ 135 ~

Laura Casares Ávila

se definen como personas tendentes a aburrirse fácilmente de lo ya usado, de lo viejo, de la
repetición y de la rutina (Roffo, 2016).
La familia, la comunidad educativa y en general la sociedad, deben ser responsables
y transmitir que los objetos son solamente objetos y que han de ser diana del reciclaje y
de las segundas oportunidades, se les debe alargar la vida a pesar de que su final venga
ya marcado, no sólo por la publicidad y las modas sino, por las propias industrias que los
fabrican. El darles un segundo y tercer uso debe considerarse como algo necesario para el
equilibrio tanto personal y social como mundial. Los juguetes, los artículos, los productos…
pueden convertirse en materiales que a su vez pueden formar objetos nuevos e incluso
pueden venderse a tiendas de segunda mano o donarse a asociaciones, hospitales, centros
educativos… (Gámez, 2010).
Íntimamente vinculado a estos últimos datos, se debe analizar el consumo de productos
de marca. Este hábito está adquiriendo cada vez mayor relevancia, se observa como desde
muy pequeños ya muestran preferencias por determinadas marcas en determinados artículos
(Gámez, 2010). Las campañas de publicidad y marketing, el entorno familiar, el contexto
escolar y el contexto social, influyen para que, sobre todo los adolescentes, deseen consumir
productos “con nombre distintivo”.
El consumo de marcas suele asociarse a una mejor economía familiar, a un mayor poder
adquisitivo, a una mayor calidad de vida y a cientos de motivos ficticios que la sociedad se
ha encargado de instaurar (Gámez, 2010). Su uso va en aumento debido a que las marcas
“marcan” objetos, individuos y distintos grupos sociales, y función de si éstas se consumen
o no, la sociedad sitúa al consumidor en un estatus social o en otro (Barbeta, 2011).
En esta misma línea, Ruiz (2005) citó, hace ya algunos años, el término Brand
communities para designar a aquellos grupos sociales específicos cuyos miembros comparten
una lealtad intensa a una determinada marca comercial, de tal forma que socialmente quedan
agrupados por dicho consumo.
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Gutiérrez (2010) concluyó en su estudio que la mayor parte de la muestra de discentes
de los dos últimos cursos de EP (5º y 6º) indicó que los artículos de marca tienen mejor
calidad que los que no tienen. Ya desde edades muy tempranas se ha visto que asocian
erróneamente a mayor precio mayor calidad.
No debe obviarse el término Brand Bullying, citado en capítulos anteriores de la
presente investigación, y cuyo significado literal es “acoso por marcas”. Esta nueva forma
de maltrato escolar se caracteriza por la burla y el aislamiento de aquellos discentes que
no poseen artículos de vanguardia o de determinadas marcas. El tener lo último y más
caro proporciona popularidad inflada o artificial al que lo posee, y al que no lo tiene puede
causarle desde sentimientos de deseo incontrolado hasta sufrir situaciones de rechazo
(Torreblanca, 2015).
Es obvio que los diferentes agentes de socialización deben proporcionar a las futuras
generaciones las herramientas necesarias para alcanzar una alfabetización económica
adecuada. Como señaló Elizondo (2016), las estrategias de manipulación mediática sólo son
efectivas en aquellas personas que se encuentran desprotegidas ante “todos los vientos”. Por
ello es fundamental promover la Educación para el Consumo desde la educación informal,
no formal y formal.
3.3. Educación para el Consumo en la escuela
La acción de consumir, como cualquier otra conducta, puede ser objeto de aprendizaje
y de mejora, por tanto, puede afirmarse que la Educación para el Consumo es susceptible de
intervención pedagógica y tratamiento dentro del currículo escolar.
Numerosas investigaciones en diferentes campos han demostrado que la adquisición
de conocimientos y hábitos alcanza un mayor grado de efectividad cuando es trabajada
desde las primeras etapas del desarrollo evolutivo. Concretamente, diversos estudios dentro
del ámbito escolar han concluido que desde el inicio de su escolaridad el alumnado presenta
la capacidad suficiente para comprender y aprender conceptos económicos e incluso para
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aplicarlos a situaciones reales de su entorno. Se ha visto que aquellos educandos cuya edad
se encuentra en torno a los 10 u 11 años son los que más beneficios obtienen de la puesta en
práctica de este tipo educación económica. Esto es debido al estadio evolutivo en el que se
encuentran a esa edad, pues las estructuras cognitivas operacionales alcanzadas les permiten:
integrar conceptos y mecanismos de reflexión, aplicar estrategias para la resolución de
problemas y, en definitiva, desarrollar un pensamiento matemático práctico y transferible a
su vida real (Berti, 1993; Denegri, et al., 2006; Schug, 1996).
Como puede deducirse, antes de establecer cualquier tipo de estrategia de enseñanzaaprendizaje es significativamente importante conocer el nivel evolutivo en que se encuentra el
discente, pues la falta de adecuación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de cognitivo
es una de las causas por las que fracasan determinadas metodologías puestas en marcha dentro
de las aulas. Esta conexión entre enseñanza y mente adquiere aún más relevancia si se trata de
abordar contenidos de gran interés, funcionalidad y conexión con la vida real; como es el caso de
la alfabetización económica y de la adquisición de hábitos de consumo reflexivo y crítico, pues en
este tipo de aprendizajes se dan complejas interacciones cognitivo-actitudinales (Berlanga, 2007).
Tomando como base todas las nociones citadas, es necesario profundizar en la
Educación para el Consumo como valor y materia educativa que se ha de transmitir y como
contenido transversal que se ha de abordar a lo largo del currículo escolar.
Si se analizan las diferentes leyes educativas que ha acogido y acoge el sistema educativo
español, se puede extraer que finalidad principal es ofrecer a la totalidad del alumnado una
educación en y para la vida. De ahí que sea sumamente relevante que el currículo escolar
contemple dentro de sus objetivos la formación de los discentes como consumidores, pues
como se viene analizando el consumo forma parte inherente del desarrollo de la Humanidad.
La Educación para el Consumo busca que el alumnado conozca el medio que le rodea;
descubriendo, interpretando y adquiriendo conciencia crítica y solidaria de los símbolos que
encuentra en el entorno, distinguiendo sus deberes y derechos como consumidor, así como
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los mecanismos necesarios para actuar eficazmente al respecto (Gavidia y Rodes, 2000). En
líneas generales, Álvarez y Álvarez (1993) definieron la educación del consumidor como
un proceso que tiene por finalidad aportar de manera gradual, secuenciada y acorde al nivel
evolutivo de los discentes, elementos cognitivos, procedimientos y técnicas de trabajo, que
permitan desarrollar actitudes conscientes, críticas y solidarias, y proporcionen satisfacción
tras actuar de manera responsable ante los hechos de consumo. Señalaron que la Educación
para el Consumo podía entenderse como un instrumento que permite el desarrollo de
capacidades y hábitos responsables, dotados de contenido ético y criterios personales, libres
y solidarios con el propio cuerpo y con el medio biofísico existente.
En definitiva, puede decirse que este tipo de educación se plantea como el medio que
aporta los recursos necesarios para que el alumnado pueda situarse críticamente frente al
consumismo y, así, pueda evitar las consecuencias negativas de este consumo incontrolado:
despilfarro de materias primas, ataques al medio ambiente, desigualdades sociales... (Álvarez
y Álvarez, 1993). Con esta finalidad, las distintas leyes educativas han ido integrando en sus
currículos escolares la Educación para el Consumo, atravesando, eso sí, momentos críticos;
pues se ha pasado de la pretensión de convertirla en una asignatura hasta considerarla un
contenido más, puramente informativo y no formativo (González, 2001).
3.3.1. Tratamiento de la Educación para el Consumo a lo largo de las distintas
leyes educativas españolas
Entender el papel que el consumo juega en el sistema económico y en el contexto social,
conocer las consecuencias medioambientales que provoca y saber elegir objetivamente,
deja de ser una tarea pendiente para España desde el momento en que el sistema educativo
asume por primera vez en 1990, con la aprobación de la citada LOGSE, la responsabilidad
de formar al alumnado como consumidor (Gámez, 2010). Anterior a la citada fecha no se
había contemplado la Educación para el Consumo a nivel curricular.
La aprobación de la señalada LOGSE en 1990, puso en marcha un importante proceso
de modernización y adaptación, al pretender, entre otras cosas, establecer un sistema de
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enseñanza-aprendizaje abierto y flexible, no sólo hacia las innovaciones teóricas en el campo
educativo sino también en torno a las características que en ese momento formaban parte
de la sociedad contemporánea (Gavidia y Rodes, 2000). En lo que a formación educativa
del consumidor se refiere, supuso la materialización de la Educación para el Consumo
como tema transversal a las diferentes áreas del currículo escolar, no la consideró un área
más, sino que respetó su carácter globalizador (LOGSE, 1990). Dichos temas transversales
eran, tal y como se citó en el capítulo anterior: educación ambiental, educación para la paz,
educación del consumidor, educación vial, educación para la igualdad de oportunidades
entre sexos, educación para la salud, educación en la sexualidad y educación cívica y moral.
Todos estos contenidos transversales tenían un carácter fundamentalmente actitudinal, pues
no sólo abarcaban el desarrollo teórico de las problemáticas sociales del momento, sino que
pretendían generar, por encima del conocimiento, actitudes prácticas de respeto frente a
ideales y principios que por entonces preocupaban a la población (Yus, 1996).
Algunos años después de la entrada en vigor de la LOGSE, un estudio llevado a
cabo por Ruano y Serra (1997) puso de relieve que la educación del consumidor era el
tema transversal menos investigado y trabajado dentro de las aulas. Señalaron que las
únicas investigaciones relacionadas con la Educación para el Consumo, se situaban bajo la
perspectiva de la alimentación o la salud, y no bajo un enfoque económico.
Con la derogación de la LOGSE y la aprobación en 2006 de ya nombrada LOE, estos
temas perdieron transversalidad y pasaron a ser recogidos en la asignatura denominada
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, impartida en el entonces llamado
tercer ciclo de EP (5º y/o 6º) y en 1º, 2º o 3º de ESO (LOE, 2006).
La finalidad principal que perseguía esta materia era favorecer el desarrollo de
personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal,
la libertad y la responsabilidad. Su objetivo era, por tanto, formar futuros ciudadanos con
criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conociesen sus derechos,
asumieran sus deberes, y desarrollasen hábitos cívicos para poder ejercer la ciudadanía de
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forma eficaz y responsable, tal y como quedaba contemplando en el Real Decreto 1513/2006
y en el Real Decreto 1631/2006, por los que se establecen las enseñanzas mínimas de la EP
y ESO, respectivamente.
La citada materia contaba con la recomendación del Consejo de Europa pues,
en el año 2002, éste afirmó que la educación para la ciudadanía es un área esencial para
promover una sociedad libre, justa y tolerante, pues contribuye a la defensa de los valores,
principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, constituyendo
los fundamentos de la democracia. Para ello, recomendó a todos los estados miembros de
la UE, y por tanto a España, que hiciesen de esta educación un objetivo prioritario de las
políticas y reformas educativas (Consejo de Europa, 2002).
Dentro de la necesidad de desarrollar una educación en y para la vida, la LOE recogía,
además de la materia citada, elementos transversales a los distintos currículos (no temas como
contemplaba la LOGSE). Para ello tomaba como punto de referencia pedagógico la idea de
que la etapa correspondiente a la educación obligatoria (de 6 a 16 años) es la que permite con
suma eficacia llevar a cabo actuaciones relacionadas con valores y conductas cívicas, puesto
que a esa edad el alumnado se encuentra inmerso en un periodo evolutivo en el que aquellos
hábitos que inicie y consolide le acompañarán a lo largo de su vida adulta (LOE, 2006).
3.3.2. Tratamiento de la Educación para el Consumo en el sistema educativo
español actual
Poniendo el foco atencional en el momento actual, y tomando como referencia la
LOMCE (2013) puede afirmarse que uno de los principios en los que se inspira el sistema
educativo español es en la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia social. En base a ello contempla como fin educativo: la
preparación para el ejercicio de la ciudadanía y 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 el contexto del cambio metodológico que la LOMCE (2013) propugna, establece
como cimientos de toda actuación educativa, el desarrollo de principios relacionados con la
formación para el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social…,
así como valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente y, en
definitiva, hacia el desarrollo sostenible. Con esta finalidad, plantea incorporar de forma
transversal la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación
básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la
dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa manera
a través de un planteamiento conjunto. Además, en la misma línea que la LOE estableció la
anteriormente citada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la LOMCE
(2013) ha introducido en el currículo de EP la materia de Valores Sociales y Cívicos y en
ESO la asignatura de Valores Éticos.
Una vez analizado el recorrido que la Educación para el Consumo ha tenido a lo largo
de las últimas leyes educativas, se pasa a analizar su fundamentación dentro currículo que
contempla actualmente el sistema educativo español.
En base al artículo 6 del capítulo III del Título Preliminar de la LOMCE (2013),
se entiende por currículo: la regulación de los elementos que determinan los procesos de
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas, estando integrado por los
siguientes elementos:
-

Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

-

Competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

-

Contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
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clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos, en función de las enseñanzas, de
las etapas educativas o de los programas en los que participen los discentes.
-

Metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los mismos.

-

Estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

-

Y, por último, criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias
y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

Los centros educativos en el ejercicio de su autonomía pedagógica, tal y como
contempla la LOMCE (2013), desarrollarán y concretarán el currículo general a su centro, a
sus aulas y a su alumnado, de tal manera que la concreción se fundamentará en los siguientes
cuatro niveles: currículo propiamente dicho, Proyecto Educativo de Centro, programaciones
de aula y, en último lugar, adaptaciones o ajustes curriculares para aquellos discentes que
dadas sus características o condiciones así lo requieran para poder progresar en su desarrollo
académico y personal.
Como se ha citado, el currículo o primer nivel de concreción curricular está integrado
por elementos (competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología didáctica) a los que se les añade el tratamiento transversal de una serie
de valores y contenidos, considerados por la LOMCE (2013) imprescindibles para el desarrollo
personal del alumnado así como para su participación activa como ciudadanos del ámbito social,
interpersonal y laboral, y entre los que se incluye la educación como consumidores.
Con respecto al segundo nivel de concreción curricular, el Proyecto Educativo de
Centro, se debe argumentar que es el instrumento básico con el que cuentan los colegios
e institutos para concretar su autonomía pedagógica y establecer sus prioridades, valores
y objetivos, como citó Gámez (2010): “es necesario hacer del centro escolar un proyecto
como acción educativa común, más que un proyecto de centro como documento” (p. 47).
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A partir de la concreción curricular establecida en el proyecto educativo, se elaborará
el tercer nivel de concreción curricular, las programaciones de aula o programaciones
didácticas. Este tercer nivel supone la concreción de las decisiones de la propuesta curricular
para un grupo de discentes concretos, incluyendo al menos los siguientes aspectos: objetivos
didácticos, criterios de evaluación, contenidos y estrategias metodológicas, dentro de las
cuales se deberá incluir el uso de las TIC como recurso didáctico, tal y como señala la
LOMCE (2013). También debe quedar recogido en las programaciones, las actividades que
se van a desarrollar, los procedimientos e instrumentos que se van a emplear para evaluar,
las estrategias específicas de atención a la diversidad, la incorporación de los elementos
transversales a las diferentes unidades didácticas, y desarrollo y seguimiento de las
competencias clave (LOMCE, 2013).
Con respecto al cuarto y último nivel de concreción curricular, adaptaciones o ajustes
curriculares, es necesario argumentar que suponen la adaptación de la programación a
un discente concreto que así lo requiera por presentar necesidades específicas de apoyo
educativo derivadas de circunstancias de diversa índole.
El currículo escolar vigente posee una fundamentación en cada uno de sus cuatro
niveles de concreción, y que siguiendo a Coll (1991) puede sintetizarse por medio del análisis
de las siguientes cuatro fuentes: fuente sociológica, fuente psicológica, fuente pedagógica
y fuente epistemológica.
En primera instancia, la fuente sociológica, según Coll (1991), aporta las relaciones
entre escuela y sociedad, así como las demandas que dicha sociedad le hace al sistema
educativo, y que analizando la actual ley educativa son fundamentalmente: la socialización de
las nuevas generaciones y la preparación para que asuman responsabilidades como adultos.
Desde esta perspectiva la escuela asume las intenciones educativas de una sociedad para un
determinado momento de su desarrollo y, por consiguiente, el currículo se convierte en la
instancia mediadora entre la institución y la sociedad para el logro de estos propósitos. De
este modo, junto con la comunicación de conocimientos, habilidades y destrezas, también se
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transmiten ideologías y valores representativos de la realidad. Todo esto debe estar reflejado
en los contenidos curriculares, de manera que éstos sean consecuentes con las exigencias
sociales y flexibles a los continuos cambios.
En segundo lugar, Coll (1991) señaló la fuente psicológica para vincular el desarrollo
evolutivo de los discentes con el proceso de aprendizaje, entendiendo por aprendizaje todo
proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, actitudes, valores, habilidades y
nuevas formas de pensar, sentir y afrontar las situaciones vitales y sociales. El conocimiento,
tanto de los hitos evolutivos como de las leyes que rigen el aprendizaje, es fundamental para
que el currículo pueda establecer eficazmente los modos de enseñanza.
Como tercera fuente, el autor aludió a la fuente pedagógica, entendida como el
vínculo entre la fundamentación teórica existente y la experiencia educativa adquirida en
la práctica docente. De manera que para elaborar un currículo es necesario tener en cuenta
la información pedagógica sobre las aplicaciones didácticas que han tenido éxito y sobre
las que no. Por tanto, este elemento integra dos aspectos principales: la enseñanza y la
investigación de dicha enseñanza (Coll, 1991).
Por último, Coll (1991) nombró la fuente epistemológica para referirse a aquellos
conocimientos científicos que integran las correspondientes áreas, materias o asignaturas.
De manera que el currículo escolar se fundamente sobre una base científica, formando
profesionales con el perfil exigido por la sociedad del momento.
Como puede apreciarse estas cuatro fuentes no son excluyentes entre sí, sino
que deben tenerse en cuenta de manera conjunta a la hora de integrar y transmitir
conocimientos. Esta compilación va a permitir que el currículo actúe como puente entre
la teoría y la práctica, funcionando como un instrumento abierto, flexible y común a
todo el alumnado.
Si se focaliza nuevamente la atención en la educación del consumidor, puede observarse
que ésta tiene cabida en el currículo escolar actual, bien por medio de asignaturas concretas
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(Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos) o bien a través de los elementos transversales
que invaden el resto de materias o asignaturas.
Es preciso hacer referencia a las palabras de Gutiérrez (1995), quién señaló que la
Educación para el Consumo no debe considerarse una unidad didáctica aislada o un elemento
trabajado ocasionalmente de modo transversal, sino que debe ser entendida y desarrollada
en base a un claro eje temático compuesto por objetivos, contenidos, actividades, principios
metodológicos, etc. No debe, por tanto, alejarse de los fundamentos psicopedagógicos en los
que se basa el diseño curricular de las diferentes áreas que componen el sistema educativo y,
por ello, debe trabajarse de forma similar al resto materias.
Tomando como línea de salida esta premisa, se procede a analizar los diferentes
elementos que puede contener la Educación para el Consumo dentro del currículo escolar.
En base a las aportaciones de Del Valle (2005), en líneas generales puede afirmarse
que la Educación para el Consumo persigue, entre otros, los siguientes objetivos:
-

Aportar contenidos que permitan al alumnado conocer las características que
presentan los productos o servicios objeto de uso o compra.

-

Proporcionar claves que les permitan tomar decisiones responsables y críticas frente a las
influencias externas. Es decir, desarrollar en los sujetos el espíritu crítico y selectivo ante
los medios, haciéndoles conscientes de la influencia que éstos ejercen sobre su conducta.

-

Ayudar al desarrollo de estrategias de autodominio y autocontrol.

-

Enseñar a los discentes a racionalizar su conducta, desarrollando como consumidor
un comportamiento autónomo, crítico, cívico y responsable.

-

Y darles a conocer información relevante sobre el consumo, así como estrategias
de pensamiento que les permitan evaluar las posibles consecuencias que acarrean
las conductas consumistas.
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En definitiva, la Educación para el Consumo dentro del currículo escolar tiene a
largo plazo una finalidad sociopolítica, puesto que su último objetivo no es otro que lograr
ciudadanos conscientes de sus responsabilidades (Gámez, 2010).
Para alcanzar los objetivos planteados es necesario el desarrollo de una serie de
contenidos (Gámez, 2010), y que dentro de la Educación para el Consumo deben estar
basados en planteamientos veraces y científicos, a salvo de valoraciones personales, pues
esta es la única manera de dotar a tal formación de eficiencia, eficacia y coherencia. Como
ejemplo de posibles contenidos podrían citarse los siguientes:
-

Globalización y situación actual del planeta Tierra.

-

Distribución de la riqueza desde un punto de vista distal (planeta) y desde una
perspectiva más próxima (entorno social, escolar…).

-

Derechos y deberes como consumidores.

-

Uso racional del dinero, de los recursos (reciclaje), de las energías (renovables y
no renovables) y, en definitiva, puesta en marcha de un consumo sostenible.

-

Relación calidad-precio, aprendiendo a valorar los objetos y servicios en base a la
interacción racionalmente fundada entre ambas variables.

-

Proceso de compra y alquiler, así como, proceso de facturación.

-

Estrategias de tomas de decisiones responsables y eficaces.

-

Normativa básica sobre el envasado y etiquetado de los productos: composición,
lugar de fabricación, fecha de producción, fecha de caducidad…

-

Hábitos saludables de alimentación: pirámide de los alimentos, cadena alimentaria…

-

Ocio y tiempo libre.
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-

Utilización de las TIC: basadas en un uso racional y no en el abuso.

-

Medios de comunicación y publicidad...

Estos contenidos, entre otros, se trabajarán en mayor o menor profundidad en función
de la edad y el momento evolutivo en el que se encuentre el alumnado, siendo su finalidad
la de formar personas responsables, racionales, libres, críticas, solidarias, conocedoras de
sus derechos y deberes, comprometidas con su entorno social, medioambiental y planetario,
dentro de un mundo globalizado en constante cambio.
Gámez (2010) introdujo, como contenido imprescindible dentro de la Educación para
el Consumo, el conocimiento de los posibles efectos adversos que las conductas consumistas
traen consigo, y que a groso modo pueden sintetizarse de la siguiente forma:
-

Efectos a nivel global: pues el consumismo perjudica el equilibrio ecológico en
su totalidad, degrada la existencia de los recursos naturales y, a su vez, genera
contaminación.

-

Efectos a nivel social: dado que el consumismo frecuentemente conduce a una mala
distribución o asimetría de la riqueza, generando un desequilibrio de la balanza
comercial entre las distintas partes del mundo, regiones, ciudades, barrios…

-

Efectos a nivel cultural: pues las expresiones culturales, como transmisoras de
valores, se modifican de tal manera a través del consumismo que las generaciones
más jóvenes se están formando en base a un guion previamente establecido, y no
como personas con criterio crítico e independiente.

-

Efectos a nivel familiar: se ha visto que las familias consumistas ven dañada su
economía y, por ende, su bienestar, debido al aumento de gastos en productos
innecesarios, que bien se podrían evitar, reducir o sustituir por otros de carácter
natural.
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-

Y, por último, la autora incluyó los efectos a nivel individual, puesto que existen
opciones consumistas que derivan en efectos nocivos a nivel particular como, por
ejemplo: en la salud, en la estabilidad emocional, en las relaciones a nivel social,
a nivel familiar, a nivel laboral…

En síntesis, tal como se viene señalando a lo largo de este estudio, la sociedad de
consumo trae consigo consecuencias negativas, como: el agotamiento de las materias
primas, el deterioro de la naturaleza, la explotación de un elevado número de seres humanos
obligados a trabajar en condiciones míseras para las grandes multinacionales y la frustración
de las clases sociales más bajas por no poder alcanzar un nivel de consumo mínimo que les
proporcione bienestar y calidad de vida.
Enlazando con esta última consecuencia, es preciso resaltar que la sociedad de
consumo genera sobre los ciudadanos efectos sociales y psicológicos de elevada envergadura,
pues como se ha venido examinando, la publicidad y el marketing en lugar de educar el
sentido crítico del consumidor mediante información objetiva y veraz sobre los productos,
transmiten desinformación, pues no publicitan para que sirve realmente un artículo, sino
más bien estimulan la imperiosa necesidad de poseerlo (Alvarado, 2010).
Desde esta perspectiva del análisis, la legislación educativa vigente aboga, a través
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, por la formación de ciudadanos
intergeneracionalmente responsables y comprometidos con su entorno social y
medioambiental presente y futuro (LOMCE, 2013).
La Educación para el Consumo debe tratarse desde una pedagogía fundamentada en
un marco de aplicación cognitivo, actitudinal, procedimental y aplicativo. Esto supone que
tenga que estar fundamentada, como el resto de áreas, en una metodología que favorezca en
el alumnado: un desarrollo cognitivo, puesto que debe enseñar contenidos sobre el consumo;
un desarrollo actitudinal, ya que debe suponer la formación de nuevos hábitos de consumo;
un desarrollo procedimental, debido a que debe dotar a los discentes de procedimientos y
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recursos que les permitan tomar decisiones referentes al consumismo; y, por último, un
desarrollo aplicativo, dado que no basta con proporcionar información y herramientas para
saber cómo proceder, sino que, además, se debe poner al sujeto en situación de acción en los
contextos que le rodean, aplicando lo aprendido a la vida real.
González (2001) postuló que las teorías psicopedagógicas, que se vienen tomando
como base en los últimos años en la educación española, se definen en torno a teorías
constructivistas del conocimiento y del aprendizaje significativo, centrando el trabajo escolar
sobre contenidos relacionados con la vida de los discentes y con sus conocimientos previos,
y creando, a partir de los mismos y junto con los contenidos nuevos, estructuras cognitivas
cada vez más elaboradas y complejas. Según la autora, esto se debe a que el profesorado
muestra cada vez más preocupación por ofrecer una educación “desde y para la vida”.
La educación consumerista es una cuestión de realismo. Busca que el alumnado
aprenda a reflexionar sobre las consecuencias que sus acciones consumistas tienen sobre el
entorno y sobre los demás, pues no consiste únicamente en aprender a gestionar sus propios
recursos económicos y pagar sus excesos, sino que deben aprender a pensar con criterio
sobre los efectos que tales excesos tienen sobre la vida colectiva y sobre el medio ambiente
(Gámez, 2010).
Como cualquier otro tipo de aprendizaje, la Educación para el Consumo debe
fundamentarse en una serie de principios de intervención educativa, y que siguiendo los
propuestos por Coll (1991), pueden abreviarse de la siguiente manera:
1º. Partir del nivel de desarrollo del alumnado, tanto de su nivel de competencia
cognitiva como de sus conocimientos previos sobre el tema objeto de aprendizaje.
2º. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, siendo las condiciones
necesarias para ello: exponer contenidos de relevancia para los aprendices y dotar
de funcionalidad real a los nuevos aprendizajes.
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3º. Facilitar que los discentes puedan desarrollar aprendizajes de manera autónoma,
4º. Modificar los esquemas de conocimientos previos que posean los educandos.
5º. Promover una intensa actividad por parte del alumnado, reduciendo el protagonismo
del docente.
En cuanto al tipo de actividades que se pueden poner en marcha para trabajar la
Educación para el Consumo dentro de las aulas educativas, se puede señalar:
-

Identificación de ideas previas, conductas y actitudes del alumnado hacia el consumo,
por medio de debates, mesas redondas, lluvia de ideas, análisis de casos, etc.

-

Presentación y análisis de problemas relacionados con la sociedad de consumo,
que sean relevantes y significativos en su día a día.

-

Resolución de problemas mediante el aprendizaje cooperativo, donde el alumnado
a través del trabajo en grupo identifique problemas de carácter económico de su
comunidad, explore las posibles soluciones a los mismos y desarrolle proyectos de
afrontamiento de acuerdo a las dos variables anteriores.

-

Introducción paulatina y estructurada, de menor a mayor complejidad, de nuevos
conceptos.

-

Puesta en práctica de simulaciones, rol playing, dramatizaciones, etc.

-

Confrontación entre los esquemas de pensamiento previos, generados por la
influencia consumista, y los nuevos conocimientos trabajados en el aula. A partir
de ahí, en caso de que el discente lo considere necesario, procederá a un cambio
conceptual y actitudinal en torno a la sociedad de consumo.

Estas actividades no tratan de imponer un sistema de valores rígido y único, puesto que
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los patrones de consumo, como se ha ido analizando, van a estar fuertemente influenciados
por el marco de referencia social y familiar con el que cuente el alumnado. El objetivo
fundamental que debe perseguir la puesta en marcha de estas actividades debe ser favorecer
el desarrollo de un conocimiento real sobre el consumo y sus posibles efectos adversos,
tal y como se puede desgranar de todo lo citado. Sólo así, los educandos contarán con las
herramientas necesarias para poder valorar y realizar sus propias elecciones, informadas y
fundamentadas en la realidad.
Numerosos investigadores coinciden en que el aprendizaje sistemático de la educación
económica, incorporada al currículo y trabajada de manera cotidiana, desarrolla en los
estudiantes actitudes positivas hacia el manejo racional de los recursos, así como una mayor
capacidad para elegir opciones de comportamiento económico más eficientes (Georgius,
2003; Schug, 1996).
No se puede obviar que la conducta humana está determinada por factores internos
de la persona, pero también por el aprendizaje a través de factores externos a la misma
(Gavidia y Rodes, 2000). El papel del profesor podría considerarse uno de tales factores
externos con gran relevancia en el desarrollo de conocimientos y actitudes del alumnado. Su
papel como modelo y transmisor de contenidos va a influir significativamente en la relación
de los aprendices con su entorno social, por lo que es necesaria su toma de conciencia al
respecto. En este sentido, diversos estudios han corroborado que los profesores de escuelas
primarias y secundarias, a pesar de poseer conocimientos y entrenamiento en el desarrollo
de estrategias pedagógicas, raramente cuentan con una preparación adecuada para abordar
eficientemente temas de índole económica (Denegri et al., 2006).
En el estudio que realizó Berlanga (2010) se comprobó que la Educación para el
Consumo ya no es un elemento extraño en casi ninguna escuela, en mayor o menor medida
es una realidad en las miles de aulas de los colegios de todo el mundo, siendo su principal
objetivo el de formar consumidores (dado que no es posible concebir la sociedad sin
consumo, como ya se ha ido viendo) responsables, críticos, democráticos y solidarios, que
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desarrollen la capacidad de consumir, atendiendo a intereses y consecuencias individuales
(posibilidades económicas personales), sociales y ecológicas.
El desarrollo de la Educación para el Consumo en el centro escolar no debe ser
una responsabilidad exclusiva del profesor de aula, sino que debe ser una tarea asumida
y compartida por los diferentes miembros que componen el claustro; de una manera
planificada y coordinada y contando con todos los recursos materiales y humanos necesarios
y disponibles a nivel de comunidad (AMPA, ayuntamiento, oficina de información al
consumidor, organizaciones no gubernamentales, responsables de supermercados o grandes
almacenes…).
En función de la legislación analizada y de los diferentes estudios revisados, puede
deducirse que introducir la educación para el consumidor en el currículo escolar supone una
serie de ventajas específicas para la formación de los educandos, y que tomando las palabras
de Denegri et al. (2006) pueden sintetizarse del siguiente modo: estimula el desarrollo de
sus capacidades generales de razonamiento, les ayuda a prepararse de manera real para la
toma de decisiones ante situaciones económicas a las que deberán enfrentarse en la vida
adulta y les confronta con su entorno social y económico, permitiéndoles construir un juicio
crítico en torno a su propia actuación frente al mundo del consumo. Todo ello, a su vez,
va estimular el desarrollo de un pensamiento social que les va a servir de cimientos para
alcanzar una educación cívica eficaz.
No se debe obviar la presencia en las aulas del denominado currículo oculto, y que
siguiendo a Casarini (1999) puede entenderse como:
La principal fuente de valores y experiencias dilemáticas, donde en la construcción de
significados, juicios y valores morales intervienen factores relacionados con: las actitudes del
profesorado, el contexto normativo, las condiciones de simetría o asimetría en las relaciones
interpersonales, la distribución del poder, los discursos de docentes y directivos, entre otros
(p. 23).

La importancia que tiene la presencia del currículo oculto dentro del aula, se hace aún
más notoria cuando se producen incoherencias entre el mensaje verbalizado y las actitudes,

~ 153 ~

Laura Casares Ávila

prácticas o conductas del profesorado. Es indudable que existen elementos conceptuales y
afectivos que invaden las explicaciones sin que se tenga conciencia de ello, de ahí que lo
importante sea identificar tales elementos y, en base a ello, incorporarlos explícitamente al
currículo o desecharlos conscientemente. Dicho de otro modo, el currículo oculto debe ser
eliminado como tal, descubriéndolo o reduciéndolo hasta donde sea posible (Gámez, 2010).
Como se viene señalando a lo largo del capítulo, la Educación para el Consumo no
debe quedar únicamente vinculada al sistema educativo y al entorno escolar, sino que todo
lo trabajado en el aula debe ser precedido y complementado por el entorno familiar y social.
El ambiente familiar juega un importante rol socializador, tal y como se ha ido viendo.
A lo largo de las primeras edades del desarrollo el aprendizaje vicario o por observación
desempeña un papel fundamental, de ahí que el modelado por parte de los padres sea
fundamental en estas primeras etapas, sobre todo en la adquisición de ciertos hábitos
como podría ser la higiene, la alimentación, la actividad física, el ocio... Es por ello que
los progenitores deben ser conscientes de la importancia de su papel y de la necesidad de
establecer coherencia en las enseñanzas que se van a transmitir en el seno familiar, pues van
a ser observadas e imitadas por los más pequeños.
Normalmente los hijos permanecen al margen de los asuntos económicos de la familia,
es más, a menudo se ocultan las dificultades económicas familiares existentes y se continúa
con un comportamiento y esfuerzo consumista para que los más pequeños de la casa puedan
tener lo que los padres no tuvieron y/o para que tengan las mismas oportunidades y sean
iguales al resto de sus amigos o compañeros. A pesar de la buena intención que subyace a
esta actitud de protección, con ello se incurre en un grave error educativo (Castillejo et al.,
2011).
Teniendo en cuenta su edad y su nivel de desarrollo cognitivo, es necesario que los
menores de la casa conozcan las posibilidades reales de gasto que tiene la familia. Las
informaciones dadas no tienen por qué excederse en detalles, se trata únicamente de
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informarles y hacerles partícipes, con naturalidad, mesura y sin dramatismos, de la economía
familiar. Se debe dar al dinero el valor que únicamente tiene, sin hacer de él un referente ni
una posesión que acabe por dominar las relaciones familiares (Castillejo et al., 2011).
Es en la familia donde los niños adquieren hábitos, habilidades y actitudes que
encauzan sus patrones futuros de consumo. En el discurso que dan los padres se reconoce
la importancia de educar en el uso del dinero a sus hijos, pero esto no aparece reflejado de
manera coincidente en las prácticas cotidianas de socialización económica que llevan a cabo
día a día en las familias. Los progenitores dicen valorar un estilo de vida austero pero la
realidad muestra hijos consumidores impulsivos (Rose, 1999).
Diversas investigaciones señalan que esta incoherencia paternal, entre su discurso
teórico y la realidad práctica, se debe a que los propios padres carecen de una eficiente
alfabetización económica, por lo que transmiten con carácter intergeneracional pautas de
consumo poco reflexivas e ineficaces (Denegri, Gempp, del Valle, Etchebarne y González,
2006).
Castillejo et al. (2011) señalaron que son varias las actividades que pueden realizarse
en familia para educar en el consumo, completando lo trabajado en la escuela. Tales
actividades en familia, siguiendo a lo establecido por estos autores, pueden ser: hacer una
clasificación sobre las prioridades de consumo en el hogar, donde se reflejen las necesidades
básicas en el primer nivel y las necesidades prescindibles en un segundo plano, realizar la
compra en familia, observando el etiquetado de determinados productos y analizando la
relación calidad- precio, revisar las facturas de gastos en familia… Con respecto a estas
tareas propuestas, Castillejo et al. (2011) observaron que sólo el 16.4% de los padres
aconsejan a sus hijos que se fijen en las etiquetas, alcanzando porcentajes aún menores en
el resto de actividades.
Otra forma práctica de educar en el consumo desde casa es asociar el costo de lo
consumido con el número de horas trabajadas para lograrlo. Esta última actividad puede
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ir estrechamente vinculada a la asignación de una pequeña cantidad de dinero o paga a los
menores, para que aprendan a manejar su dinero de bolsillo. Esta práctica debe realizarse en
función de la edad del niño y poniendo como norma la moderación en la cantidad. Esto va
a permitir a los hijos a entender el concepto de dinero y el ahorro y, además, les va a ayudar
a aprender a distribuir las cantidades en el tiempo y hacia diferentes productos o servicios.
El estudio realizado por Castillejo et al. (2011) en torno a este tema, concluyó que un 62.7%
de los niños no dispone de asignación periódica, frente a un 38% que sí dispone de una
cantidad de dinero semanal. De este porcentaje, el 26% percibe entre 3,1 euros y 10 euros y
un 5.1% recibe entre 10,1 y 20 euros.
Está más que justificado que la educación se encuentra ante un importante reto
didáctico que requiere la movilización de factores como: el compromiso y la formación
del profesorado, la implicación de las familias y de la comunidad en general, la asignación
de recursos personales y económicos, tanto desde las instituciones educativas como desde
las de defensa del consumidor, el establecimiento y desarrollo de líneas investigación que
generen ejemplificaciones curriculares eficaces y la publicación de materiales conectados
con el entorno social y la vida real del alumnado.
En definitiva, la Educación para el Consumo es un instrumento esencial para favorecer
la transición entre la vida escolar y la vida laboral. El MECD en general y las diversas
Consejerías de Educación e Instituciones de Defensa de los Consumidores en particular,
deben continuar desarrollando estrategias para fomentar en el profesorado el convencimiento
sobre la necesidad de trabajar los valores éticos que deben invadir el consumo.
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Capítulo 4
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO EN
EXTREMADURA
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO EN EXTREMADURA
4.1. Marco legislativo e Instituciones de consumidores y usuarios en Extremadura
La Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero y reformado por la Ley Orgánica
12/1999, de 6 de mayo (artículo 8.7), es titular de una competencia de desarrollo legislativo
y ejecución en materia de defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y
la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los
términos de lo dispuesto en los artículos 38 , 131 y 149.1.11ª, 13ª y 16ª de la Constitución
Española. El ejercicio de esta competencia exige el establecimiento de un marco normativo
al más alto nivel jerárquico que permita sistematizar los mecanismos en defensa del
consumidor, desarrollando el mandato constitucional impuesto a los poderes públicos en el
ámbito de la citada comunidad y teniendo en cuenta las características e intereses propios
de la misma.
En base a este precepto se aprobó la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de
Consumidores de Extremadura, con el objeto de defender y proteger los derechos e intereses
de los consumidores extremeños y establecer los principios y normas para la mejora de la
calidad de vida de quienes ostenten tal condición en el territorio de la comunidad autónoma
señalada. El artículo 2 de la apuntada ley señala que se entiende por consumidor: toda
persona física o jurídica de cualquier nacionalidad o residencia que como destinatario final
adquiera, utilice o disfrute bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades
y/o funciones, cualquiera que sea su naturaleza (pública, privada, individual o colectiva).
Por si parte, en el artículo 3 se plasma como derechos básicos de los consumidores:
1. La defensa y protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad,
incluyendo los riesgos que amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida.
2. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en particular, frente
a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
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3. La información y la educación sobre consumo.
4. La representación, a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de
consumidores legalmente constituidas, la audiencia en consulta, la participación y
la elaboración de las disposiciones generales que les afecten.
5. La protección jurídica, administrativa y técnica, además, del derecho a la
indemnización o reparación de daños y perjuicios sufridos.
El tercer derecho se vincula estrechamente con los artículos 11 y 15 del Capítulo III,
derecho a la información y a la educación, del citado estatuto de consumidores. El artículo
11 defiende que los consumidores tienen derecho a recibir una información veraz, completa,
objetiva y eficaz sobre las características esenciales de los productos, bienes y servicios
puestos a su disposición en el mercado, sólo así podrán emplearlos de manera segura y
satisfactoria. Por su parte el artículo 15 cita que las distintas administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura promoverán la educación y la formación permanente
de los consumidores, con la finalidad de que puedan alcanzar un conocimiento efectivo de
sus derechos y obligaciones y, en consecuencia, puedan desarrollar un comportamiento en
libertad y responsabilidad en el consumo de productos y en la utilización de los servicios.
Para el cumplimiento de estos fines, la Junta de Extremadura adoptará las oportunas
medidas conducentes a, por ejemplo:
-

La organización y el desarrollo de programas especializados en formación de
técnicos para asociaciones de consumidores y para la propia administración en el
área de consumo. Se fomentará especialmente la formación continuada de quiénes,
dentro de la Administración, desarrollen funciones de información, ordenación,
inspección y control de calidad sobre consumo.

-

La escucha a asociaciones de consumidores y a agentes sociales y económicos
implicados en la elaboración de los citados programas formativos.
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-

La formación especializada de educadores en materia de consumo.

-

La acogida en el sistema educativo de enseñanzas sobre consumo.

-

La colaboración en la adopción de las medidas enunciadas en líneas superiores por
parte de las Consejerías competentes en materia de consumo y educación.

-

La realización de campañas informativas, formativas y divulgativas, con la
finalidad de conseguir que el consumidor alcance los conocimientos adecuados
sobre sus peculiaridades.

-

Y la potenciación del funcionamiento de las Escuelas Municipales Permanentes
de Consumo

Una vez establecidas las bases legislativas del consumo en Extremadura es necesario
analizar su puesta en práctica a través de los distintos organismos, asociaciones e instituciones
implicadas en la materia.
Es preciso aludir en primer lugar a la Escuela Permanente de Consumo de Jerez de
los Caballeros (Badajoz) creada en 1989, pues fue pionera como centro permanente de
Educación para el Consumo en el territorio nacional y precursora en materia de educación
del consumidor en Extremadura. Su creación y puesta en marcha supuso un impulso para la
implantación de nuevas escuelas dentro de la comunidad, pues con el apoyo de la Junta de
Extremadura se fue consolidando la Red de Escuelas de Consumo en favor de la formación
y educación de los consumidores extremeños, hasta contar actualmente con cinco escuelas
permanentes, ubicadas en: Badajoz, Casar de Cáceres, Coria, Miajadas y Jerez de los
Caballeros (INCOEX, s.f.).
Como se ha visto, el Estatuto de los Consumidores de Extremadura tiene como
objetivo principal la defensa y protección de los derechos e intereses de los consumidores,
así como el establecimiento de los principios y normas para la mejora de calidad de la vida
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de quienes ostenten tal condición en el territorio de la señalada Comunidad Autónoma. En
consonancia con este objetivo y en el marco de una nueva estructura departamental, en el
año 2008 se crea el ya nombrado INCOEX por medio de la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de
creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura. Dicho organismo se estableció
como una entidad pública, sometido al derecho administrativo con presupuesto limitativo y
adscrito a la Consejería u órgano cuyas competencias atribuidas en ese momento estuviesen
estrechamente vinculadas al consumo. Sus estatutos fueron aprobados mediante el Decreto
214/2008, de 24 de octubre, estableciendo en el artículo 3 del mismo los siguientes fines de
actuación:
-

La planificación y ejecución de las políticas de defensa y protección de los usuarios.

-

La formación de los consumidores, especialmente enfocada al conocimiento de
sus derechos.

-

El cumplimiento y aplicación de la normativa sancionadora en materia de consumo.

-

La resolución de los conflictos, a través de la mediación y el arbitraje, entre los
consumidores y quienes producen, facilitan, suministran o expiden los productos
o servicios.

-

La puesta en marcha y coordinación de las diferentes Oficinas de Información al
Consumidor.

-

Y la gestión de subvenciones, así como la gestión administrativa de la Junta
Arbitral de Consumo.

Otro órgano que debe citarse, por su elevada relevancia en temas de consumo, es el
Consejo Extremeño de los Consumidores. Éste es un órgano colegiado, independiente y de
carácter especializado y funcionamiento democrático, cuyo objetivo es defender los intereses
de los consumidores, promoviendo la mediación en los conflictos con los empresarios.
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Es el máximo órgano de representación, consulta y participación de los usuarios ante la
Administración Pública, otras administraciones u otros organismos. Su misión principal es
la de favorecer el diálogo, promocionar la conciliación y el arbitraje e informar sobre las
disposiciones generales que afectan directamente a la protección y defensa de los intereses
de los consumidores. Se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y a nivel autonómico por el
Decreto 28/2012, de 10 de febrero, por el que se regula la composición y funcionamiento
del Consejo Extremeño del Consumidor. Está adscrito orgánicamente a la Consejería de
Salud y Política Sociosanitaria a través de INCOEX, y está compuesto por: una presidenta,
una vicepresidenta, una secretaria (funcionaria de INCOEX) y por varios representantes de
las cinco asociaciones de consumidores más representativas de Extremadura: Federación
Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (FEACCU), Asociación de
Consumidores y Usuarios de Extremadura (ACUEX), Unión de Consumidores de
Extremadura (UCE) y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
(ADICAE) con sede en Extremadura (Junta de Extremadura, s.f.).
Se pasa a analizar brevemente cada una de estas asociaciones, comenzando por la
Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (FEACCU), por ser la
primera en crearse con respecto a las demás nombradas.
La FEACCU comenzó su camino en la segunda mitad de los años 60, pero no fue hasta
1970 cuando la Asociación registró oficialmente sus estatutos con carácter local. En 1987
pasó a denominarse Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de
Virgen de Guadalupe, extendiendo su ámbito de acción a nivel provincial. Bajo el lema
“la unión hace la fuerza”, crecieron y se integraron en la que hoy es la Confederación
Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, con sede en Madrid.
Es una asociación con una fuerza social importante, pues representa a organismos oficiales
españoles y europeos con voz, voto y gran poder de convocatoria. Actualmente no sólo está
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integrada por mujeres, sino también por hombres que han sucumbido a este gran movimiento
asociativo en defensa del consumidor (INCOEX, s.f.).
En segunda instancia se cita la Asociación de Consumidores y Usuarios de
Extremadura (ACUEX), la cual nace en 1985 con el firme propósito de servir de plataforma
reivindicativa de los derechos de los consumidores y usuarios de la comunidad extremeña.
Desde su aparición ha experimentado un crecimiento notable, tanto en su infraestructura
organizativa como en el número de asociados, posicionándola a la cabeza del resto de las
asociaciones de la región. A día de hoy, tiene participación en todas aquellas decisiones que
marcan la política del consumo extremeño junto con la Comisión de Seguridad Alimentaria,
la Comisión de Actividades Clasificadas, el Consejo Extremeño de Consumo y el Consejo
de Salud de Extremadura. Como instrumento para su labor informativa a los consumidores y
usuarios, la asociación edita con carácter regular una revista llamada La voz del consumidor.
Esta publicación tiene una excelente acogida entre los asociados, pues la sitúan como
punto de referencia ante determinados procesos de toma de decisiones. Además de esta
publicación, la asociación lanza cada año una serie de actividades dirigidas a la divulgación
de temas de interés para el colectivo de consumidores y usuarios extremeños (Asociación
de Consumidores y Usuarios de Extremadura, s.f.).
En tercer lugar, es relevante hablar de la Unión de Consumidores de Extremadura
(UCE). Ésta es una asociación de consumidores sin ánimo de lucro e independiente de
los poderes públicos y privados, que se constituyó al amparo de los artículos 22 y 23 de la
Constitución Española y del entonces vigente artículo 20 de la Ley 26/1984, de 19 de julio
General para la Defensa de los Consumidores y de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto
de Consumidores de Extremadura. Entre las finalidades que la UCE se plantea, cabe destacar:
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como consumidores y usuarios, y representar
y defender sus intereses tanto individuales como colectivos. Desde su constitución en el
año 1989 hasta el momento actual ha conseguido un alto grado de consolidación y una
importante presencia en la sociedad extremeña, que la reconoce como una de las entidades
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más representativa de los consumidores y usuarios de la región. Durante estos años se ha
convertido en una organización amplia y dinámica con unas características muy concretas,
pues está abierta a todos los sectores de la población con un objetivo primordial: defender
el derecho de los ciudadanos a alcanzar una mejor calidad de vida. Cuenta con sus propios
instrumentos de formación, garantizando a los ciudadanos el acceso a una información veraz
y objetiva, además, colabora en la construcción de una sociedad democrática, participativa y
solidaria que garantice el acceso de todos a unos niveles de vida dignos. Para el cumplimiento
de estos objetivos, la UCEX, se sirve de todos los mecanismos de participación a su alcance,
ya sean de ámbito europeo, nacional, autonómico, provincial, local... siendo su principal
exponente de referencia, el ya citado Consejo Extremeño de los Consumidores (Unión de
Consumidores de Extremadura, s.f.).
El siguiente organismo al que se debe hacer referencia es la Asociación para la Defensa
de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), ésta tiene su origen en el año1988.
Inició su andadura en Zaragoza, como organización especializada en protección, formación,
reclamación, información y reivindicación de los derechos de los usuarios de servicios
bancarios y seguros. En 1990 traspasó las fronteras de Aragón y se fue consolidando como
una de las asociaciones de consumidores con mayor presencia en el territorio nacional,
contando en la actualidad con más de 30 sedes repartidas por toda España, entre ellas en
Cáceres, Badajoz, Mérida y Don Benito (Asociación para la Defensa de los Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros, s.f.).
ADICAE Extremadura fue formalmente constituida en 2004, desde ese mismo
momento ha tratado de asesorar, defender y mejorar la calidad de vida de todos los usuarios
y consumidores extremeños. Para ello tiene marcados una serie de objetivos, entre los que
cabe destacar:
-

Proteger y defender los legítimos intereses económicos y sociales de los usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros, además de otras entidades financieras ubicadas en
todo el territorio extremeño.
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-

Asesorar a los usuarios en la resolución de sus conflictos, tanto con cualquier
entidad financiera como con cualquier otra empresa de productos y servicios.

-

Difundir información veraz sobre las actuaciones de Bancos, Cajas y Seguros.

-

Proporcionar una cultura y educación económica en beneficio de los ciudadanos
extremeños, organizando seminarios, conferencias, cursos, etc.

-

Defender el derecho a ser escuchados y a la protección jurídica y técnica en
situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.

-

Y, por último, asesorar ante cualquier circunstancia estrechamente vinculada con
la defensa de los Consumidores y Usuarios (Asociación para la Defensa de los
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Extremadura, s.f.).

Además de las cuatro asociaciones citadas, se debe hacer alusión a la Asociación de
Usuarios y Consumidores en Acción (FACUA) con delegación territorial en Extremadura
desde el año 2012. Esta es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro e
independiente de partidos políticos, religiones e intereses empresariales. Se dedicada desde
sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores. Su principal función
como asociación es la de reivindicar mejoras en la regulación y el control del mercado,
en la calidad de los productos y servicios, así como en el etiquetado y publicidad de los
mismos. En sus estatutos contemplan una serie de fines dirigidos a mejorar el actual modelo
de sociedad de consumo, pues argumentan que éste está actualmente dirigido al fomento
del acaparamiento y ostentación de productos, de forma irracional y despilfarradora, a la
explotación de los países pobres y al agotamiento de los recursos naturales del planeta
(Asociación de Usuarios y Consumidores en Acción, s.f.).
Otro organismo en defensa del consumidor extremeño que no se debe obviar es el
Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Su puesta en funcionamiento, en el
año 2006 a cargo de INCOEX y de las Mancomunidades de los diferentes municipios,
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partió con el objetivo de acercar a toda la población extremeña los servicios y recursos
que la administración presta en materia de consumo. Sus oficinas, denominadas Centros
Mancomunados de Consumo, se encuentran repartidas por toda la geografía extremeña, de
tal manera que en la actualidad están adheridas a las siguientes Mancomunidades: Sierra
Suroeste, Valle del Alagón, La Serena-Vegas Altas, Tajo-Salor, Vegas Bajas, Campiña Sur,
Villuercas-Ibores-Jara, La Vera, Tentudía, Municipios Zona Centro I, Municipios Guadiana,
Tierra de Barros, Tierra de Barros-Río Matachel, Trujillo, Sierra de Montánchez, Municipios
Centro y, por último, Olivenza. Este reparto supone la atención directa a una población
potencial de aproximadamente 536.064 habitantes repartidos en un total de 218 municipios
(Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, s.f.).
Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor se apuesta por
facilitar a la población extremeña el acceso a la información sobre sus derechos y deberes
como consumidores, sensibilizándoles a través de talleres educativos, charlas, campañas
informativas... (Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, s.f.).
Resulta relevante aludir brevemente a las denominadas Juntas Arbitrales de Consumo,
repartidas por diferentes puntos de España y dependientes de la Junta Arbitral Nacional con
sede en Madrid. Su principal función es la de servir de instrumento para resolver del modo
más eficaz posible los conflictos surgidos en torno a las relaciones de consumo. Se trata, por
tanto, de una herramienta extrajudicial a disposición de los ciudadanos, siempre y cuando el
conflicto de consumo surgido no verse sobre intoxicación, lesión, muerte o existan indicios
que incurran en delito. En Extremadura la sede de Junta Arbitral de Consumo se encuentra
en Mérida (INCOEX, s.f.).
Hasta el momento se han citado las diversas instituciones, asociaciones y delegaciones
que funcionan en Extremadura como organismos de información, formación y defensa
de los consumidores, así como las diferentes referencias legislativas que justifican sus
funciones, pero no se ha aludido al Plan Marco de Consumo que encuadra y delimita todas
las actuaciones al respecto.
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Se debe comenzar diciendo que un plan marco, en líneas generales, puede ser
entendido como un modelo sistemático o una estructura global de referencia en la que se
delimitan objetivos, directrices, medidas y ámbitos de actuación prioritarios, de tal manera
que dicho plan permita unificar criterios, clarificar metas, planificar intervenciones... y, en
definitiva, servir de referencia para coordinar las actuaciones de las diferentes instituciones
o administraciones implicadas. Desde este acercamiento al concepto y trasladándolo al tema
que ocupa estas páginas, debe citarse el primer Plan Marco de Consumo de Extremadura
2014-2020, el cual surge como herramienta de consistencia, estructuración y organización
de las políticas de consumo de la región, proporcionando respuestas a las necesidades de
los ciudadanos extremeños en materia de consumo. Para ello, dicho Plan Marco se vertebra
en torno a tres ejes: un primer eje fundamentado en establecer una estructura adecuada
a las necesidades reales, que gestione los recursos humanos y económicos, así como el
funcionamiento de INCOEX; un segundo eje basado en la prevención y la protección de
los derechos de los consumidores; y un tercer y último eje orientado a la información,
la formación, la participación y la comunicación de los diversos agentes que intervienen
en el consumo, tratando de favorecer la colaboración proactiva por parte de los mismos
(Consejería de Salud y Política Social, 2014).
Como se ha venido analizando, la Educación para el Consumo se sustenta en una base
legal, es objeto de una fuerte demanda social y responde a un proyecto válido de sociedad y
de educación. Por tanto, su necesidad de desarrollo está plenamente justificada dentro de un
marco global, donde junto con medidas de tipo jurídico, deben existir otras de tipo educativo,
económico y ético, pues la pretensión final es formar consumidores conscientes, críticos,
solidarios, responsables y comprometidos consigo mismo y con su entorno (Gámez, 2010).
Si se retoma la lectura del artículo 5 de la analizada Ley 6/2001 del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura, puede extraerse que los colectivos de consumidores que
se encuentran en una posición de inferioridad, indefensión o desprotección más acusada
son: los menores de edad, las mujeres gestantes, las personas mayores, los enfermos, las
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personas con capacidades disminuidas, los inmigrantes y los sectores económicos y sociales
más débiles, debiendo ser todos ellos objeto de actuaciones específicas en el marco de lo
dispuesto en la mencionada ley.
Extrayendo de entre todos los colectivos citados los menores de edad, por ser la población
objeto de estudio de la investigación que ocupa este documento, se pasa a analizar la Educación
para el Consumo en las aulas educativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4.2. Educación para el Consumo en las aulas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
4.2.1. La Educación para el Consumo dentro del currículo escolar
La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 10.1.4 atribuye a la comunidad
la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación en toda
su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. Por este motivo el sistema
educativo extremeño, además de estar legislado por las leyes orgánicas LOE y LOMCE,
se encuentra regulado por una ley educativa propia de la comunidad: Ley 4/2011, de 7 de
marzo, de Educación de Extremadura (LEEX).
En materia de consumo, dicha ley educativa extremeña no recoge de manera explícita
el deber de proporcionar al alumnado una educación del consumidor, pero sí lo hace de
manera implícita en el artículo 73 del capítulo I de su Título IV, al señalar que una de
las principales funciones del profesorado extremeño es promover el desarrollo integral de
su alumnado (LEEX, 2011). Esta función implica el deber de ofrecer a los discentes las
herramientas necesarias para adaptarse con éxito a las situaciones cambiantes de la sociedad
y, como se viene analizando a lo largo de este trabajo de investigación, el consumo es uno
de los elementos sociales que más variaciones ha sufrido a lo largo de los últimos tiempos.
La LEEX (2011) apuesta por la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos,
de sus obligaciones y de sus responsabilidades sociales. Con esa finalidad contempla en
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la ordenación de sus enseñanzas, la creación de ofertas de aprendizaje lo suficientemente
flexibles como para poder trabajar a lo largo de las distintas etapas educativas valores
sociales, cívicos, éticos, responsables y críticos.
Para seguir avanzando en el análisis de la Educación para el Consumo en las aulas
extremeñas es preciso recordar que el sistema educativo español, tal y como recoge la
LOMCE (2013) se estructura actualmente en las siguientes etapas educativas:
-

Etapa de Educación Infantil (EI): compuesta por un primer ciclo que va de 0 a 3
años de edad y segundo ciclo de 3 a 6 (ambos ciclos de carácter voluntario)

-

Etapa de Educación Obligatoria, que se extiende desde los 6 hasta los 16 años de
edad y se divide a su vez en dos etapas:

-

Etapa de Educación Primaria (EP), compuesta por seis cursos académicos y
destinada al alumnado de entre 6 y 12 años de edad.

-

Y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) organizada a su vez en dos
ciclos: primer ciclo (1º, 2º y 3º de ESO) y segundo ciclo (4º de ESO).

-

En último lugar el sistema educativo español contempla la Educación
Postobligatoria, con dos posibles vías de acceso: Bachillerato o Ciclo Formativo de
Grado Medio. Superada una de estas dos opciones académicas, el alumnado puede
acceder bien a la Universidad o bien a un Ciclo Formativo de Grado Superior, en
función de la vía cursada previamente.

A continuación, expuesta la estructura que contempla el sistema educativo español
vigente, se focaliza la atención únicamente en la Educación Obligatoria, que como se ha
señalado comprende a su vez dos etapas: EP (de 6 a 12 años) y ESO (de 12 a 16 años).
Con respecto a la etapa de Educación Primaria es imprescindible aludir en primera
instancia a la normativa legal que regula su currículo y que, en el caso de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura, es el Decreto 103/2014, de 10 de junio. En base a este marco
legal el alumnado, a lo largo de cada uno de los seis cursos que componen la etapa, deberá
cursar las siguientes áreas distribuidas en los siguientes tres bloques:
-

Asignaturas troncales: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y primera lengua extranjera.

-

Asignaturas específicas: Educación Física, Religión o Valores Sociales y Cívicos
y Educación Artística.

-

Y asignaturas de libre configuración autonómica: pues los centros podrán ofertar
una segunda lengua extranjera o dedicar ese tiempo a la profundización o
refuerzo de asignaturas troncales, con el fin de proporcionar un valor añadido y
enriquecimiento curricular al alumnado.

Tras las materias citadas se puede observar que no existe un área concreta para trabajar
la Educación para el Consumo dentro de las aulas educativas extremeñas de EP, de ahí que se
deban integrar tales contenidos por medio del desarrollo de las ya analizadas competencias
clave y de los elementos transversales al currículo. Esta integración queda justificada en
el citado Decreto 103/2004, al señalar que desde una temprana edad debe fomentarse el
desarrollo del pensamiento crítico, del respeto a la diversidad, de la creatividad, de la
confianza individual, del entusiasmo por aprender y mejorar, de la constancia… Todo ello
indispensable para afrontar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida y la adaptación
social.
Con respecto a los objetivos específicos que se contemplan en el señalado decreto que
regula esta primera etapa educativa obligatoria (EP), pueden extraerse por estar relacionados
con la Educación para el Consumo los que a continuación se exponen:
-

Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprendiendo a actuar
acorde a ellas.
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-

Prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

-

Y, por último, iniciarse en la utilización de las TIC para el aprendizaje y desarrollo
personal y social, favoreciendo el espíritu crítico ante los mensajes que se reciben
y se elaboran.

En cuanto a la etapa de ESO, tomando como punto de referencia el Decreto 98/2016,
de 5 de julio por ser el que establece su ordenación y currículo, se señala que al igual que
EP se organiza en tres bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración
autonómica, distribuidas en los dos ciclos que conforman la etapa. Así pues, en el primer
ciclo (1º, 2º y 3º de ESO) el alumnado debe cursar:
-

Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales: Biología y
Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. En 3º de ESO las matemáticas se dividirán
en Matemáticas de enseñanzas académicas y Matemáticas de enseñanzas aplicadas.

-

Del bloque de asignaturas específicas se cursa: Educación Física, Educación Plástica,
Visual y Audiovisual, Tecnología, Música, Religión o Valores Sociales y Cívicos.

-

Del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: el alumnado de 1º,
2º y 3º de ESO debe cursar con carácter general una Segunda Lengua Extranjera,
salvo aquellos discentes que presenten dificultades de aprendizaje, que cursarán en
su defecto Refuerzo en Matemáticas o Refuerzo de Lengua. Dentro de este mismo
bloque, en 2º se cursará Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y
en 3º Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

Con respecto al segundo ciclo de la etapa, 4º de ESO, se podrá escoger entre una
de las dos opciones siguientes: enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
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En la opción de enseñanzas académicas, el alumnado debe cursar:
-

Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales: Geografía e
Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas y Primera Lengua Extranjera. Dentro de este mismo bloque se cursará,
además, dos materias de entre las siguientes: Biología y Geología, Economía,
Física y Química o Latín.

En la opción de enseñanzas aplicadas el alumnado debe cursar:
-

Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales: Geografía
e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas aplicadas y Primera
Lengua Extranjera, y dentro de este mismo conjunto de asignaturas podrá cursar
Tecnología y una materia de entre las siguientes: Ciencias aplicadas a la Actividad
Profesional o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

El alumnado, tal y como indica el citado Decreto 98/2016, tanto en la opción
de enseñanzas académicas como en la opción de enseñanzas aplicadas debe cursar
obligatoriamente del bloque de asignaturas específicas: Educación Física y Religión o
Valores Éticos. Además, debe matricularse, hasta completar el horario lectivo semanal, de
dos materias a elegir entre: Artes Escénicas y Danza, Cultura Científica, Cultura Clásica,
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera o
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Como se puede deducir, del mismo modo que EP en ESO no se contempla en el
currículo ninguna materia ni tiempo específico para trabajar la Educación para el Consumo.
Pero, tal y como se ha visto en la etapa anterior, existen otras opciones por medio de las
cuáles se pueden introducir e integrar contenidos relacionados con el consumo; a través del
desarrollo de las competencias clave y por medio de los elementos transversales. Además
de con estas dos opciones, la etapa de ESO cuenta dentro de su horario escolar con un
periodo semanal dedicado a trabajar contenidos específicos de tutoría. Este espacio permite
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establecer tiempos concretos para abordar contenidos relacionados con el consumismo y la
prevención del mismo.
4.2.2. La Educación para el Consumo desde una óptica extracurricular
Estrechamente vinculadas al currículo educativo se pueden desarrollar actividades
complementarias, actividades extraescolares, celebraciones pedagógicas, talleres... que van
a permitir integrar la Educación para el Consumo en las aulas de forma extracurricular,
complementando al propio currículo para poder proporcionar a los educandos una formación
eficaz en materia de consumo, que les permita convertirse en ciudadanos con capacidad
crítica y responsable ante la sociedad consumista en la que se encuentran creciendo.
La Consejería de Educación y Empleo, bajo la finalidad de transmitir y poner en práctica
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la conservación del medio natural y el fomento de
la investigación e innovación educativa, pone a disposición de los centros la posibilidad de
participar en las denominadas Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, reguladas
por el Decreto 75/2015, de 21 de abril. Actualmente son siete las modalidades a las que los
centros pueden tener acceso:
1. Red Extremeña de Ecocentros.
2. Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Salud.
3. Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No violencia.
4. Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional.
5. Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva.
6. Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras.
7. Red Extremeña de Investigación Educativa.
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Siguiendo el señalado Decreto 75/2015 que las regula, los objetivos específicos de
cada una de estas redes pueden sintetizarse de la siguiente forma:
1. Red Extremeña de Ecocentros: hacer del centro educativo un proyecto susceptible
de cambios y mejoras, tanto en el ámbito ecológico como social, coherente con
los principios de la Educación Ambiental e impulsado por propia comunidad
educativa.
2. Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Salud: generar hábitos, actitudes
y valores sanos que favorezcan estilos de vida saludables, así como prevenir y
detectar problemas en el desarrollo personal y social del alumnado.
3. Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No violencia:
propiciar un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos
basados en el respeto a la vida, en el fin de la violencia, en la promoción de la
educación para la igualdad de oportunidades y en la erradicación de la violencia
de género. Persigue el desarrollo de una educación para la paz, para la ciudadanía
y para la convivencia.
4. Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional: generar hábitos, actitudes
y valores que potencien la inteligencia emocional y social de las personas,
capacitándoles para el reconocimiento (autoestima e identidad) y regulación
(control del estrés y la automotivación) de las propias emociones, así como para la
identificación de las ajenas.
5. Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva:
facilitar el crecimiento personal y el desarrollo social a través de actividades
lúdico-deportivas, promover estilos de vida saludables y ofrecer al alumnado
diferentes propuestas de práctica deportiva acorde con sus intereses, necesidades e
inquietudes, adaptándolas a los nuevos modelos de ocio emergentes en la sociedad
actual.
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6. Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras: fomentar la iniciativa emprendedora
a través del uso de la creatividad, la imaginación y la innovación, desarrollando
junto a cada una de estas habilidades valores como la cooperación, el trabajo en
equipo y el espíritu investigador.
7. Red Extremeña de Investigación Educativa: fomentar el interés por la investigación, la
innovación, la experimentación y el uso de las tecnologías, favoreciendo la iniciativa,
la responsabilidad individual y compartida, así como, el pensamiento crítico y creativo.
Tras el análisis realizado de los principales objetivos que plantean cada una de estas
siete redes educativas, puede afirmarse que ninguna de ellas aborda y trabaja de manera
explícita la Educación para el Consumo, pero si puede observarse como contemplan de
manera implícita contenidos relativos a la promoción de la educación del consumidor.
Si se rescatan los contenidos que debe contemplar la Educación para el Consumo (citados
en el apartado 3.3.2. del capítulo 3 del presente trabajo de investigación), puede señalarse que
aquellas redes que muestran una mayor vinculación con los mismos son: la Red Extremeña
de Ecocentros, al trabajar temas como la globalización, el uso racional de los recursos y el
consumo sostenible; la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Salud, pues a través de ella
se fomenta el desarrollo de hábitos saludables tanto en alimentación como en la disminución del
sedentarismo; la Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva, con
el fomento de la actividad física como actividad de ocio y tiempo libre; la Red Extremeña de
Escuelas de Inteligencia Emocional, pues puede vincularse al consumo por medio del aprendizaje
y desarrollo de estrategias de toma de decisiones reflexivas, críticas y coherentes con la realidad
del sujeto; y, por último, la Red Extremeña de Investigación Educativa, vinculada a la Educación
para el Consumo al trabajar contenidos relacionados con el uso racional de las TIC.
Independiente al sistema educativo extremeño, pero estrechamente vinculado al
mismo, pueden encontrarse talleres, actividades, materiales didácticos… dirigidos a trabajar
la Educación para el Consumo con los menores en edad escolar.
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Desde este perfil debe señalarse el INCOEX, pues pone a disposición de la ciudadanía
una serie de materiales didácticos de fácil descarga a través de su página web. Para los más
pequeños pueden encontrarse cuentos como, por ejemplo: El cumpleaños de Rita, El jersey
del Arco Iris, Pepe y la caja mágica, La princesa futbolista, Ramón se va de compras…
todos ellos con moraleja y vinculados a la transmisión de valores críticos y responsables
sobre el consumo. Además de estas historietas, en la citada plataforma pueden encontrarse
una serie de actividades y manualidades dirigidas a trabajar el consumo tanto a nivel de aula
como en el ámbito familiar (INCOEX, s.f).
Es de especial relevancia hacer mención al concurso escolar Consumópolis,
convocado anualmente por AECOSAN y por los órganos competentes en materia de
consumo de las diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas Extremadura. Este concurso
puede entenderse como un punto de encuentro para intercambiar y compartir opiniones y
experiencias sobre la formación escolar en materia de consumo. Su objetivo principal es
ofrecer a la comunidad educativa una herramienta práctica y dinámica en forma de juego,
que contribuya al desarrollo integral de actuales y futuros consumidores, estableciendo para
ello el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la construcción
de una sociedad cada vez más justa, solidaria y responsable, en lo que ha consumo se refiere
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s.f.).
El concurso consta de dos partes, la primera parte se realiza a través del portal de
Internet Consumópolis, donde los equipos tendrán que trabajar una serie de contenidos
pedagógicos y

resolver un conjunto de cuestiones lúdicas y, una segunda parte, donde

deberán diseñar, elaborar y presentar un proyecto o programa sobre consumo responsable
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s.f.).
En su 12ª y actual edición (curso escolar 2016/2017), dirigida a 5º y 6º de EP y al 1er
y 2º ciclo de ESO, el tema versa sobre la utilización que lo menores hacen de Internet, bajo
el lema: Internet: ¿haces un uso responsable?
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En ediciones anteriores los temas trabajados han sido los siguientes:
-

Consumópolis 1 (2005/2006): Consumo responsable.

-

Consumópolis 2 (2006/2007): Consumo responsable y calidad de vida.

-

Consumópolis 3 (2007/2008): Consumo responsable: Un día en la vida de…

-

Consumópolis 4 (2008/2009): ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre?

-

Consumópolis 5 (2009/2010): Y tú, ¿de qué vas? A mí me va el consumo
responsable.

-

Consumópolis 6 (2010/2011): Tú puedes elegir: ¿sabes cuánto cuesta lo que consumes?

-

Consumópolis 7 (2011/2012): La publicidad: ¿compras o te compran?

-

Consumópolis 8 (2012/2013): Entrénate bien para el consumo responsable.

-

Consumópolis 9 (2013/2014): Consumir entre pantallas.

-

Consumópolis 10 (2014/2015): Tu consumo tiene historia:10 años de
Consumópolis, 30 años de consumo.

-

Consumópolis 11 (2015/2016): Tú consumes: ¿lo hacen igual en todas partes?

A través de su web se puede acceder a una serie de fichas pedagógicas para trabajar
el consumo responsable. Tales fichas se encuentran clasificadas en tres bloques: A, B y C,
siendo el contenido de cada uno de ellos el siguiente:
Bloque A. Consumo reflexivo sobre:
-

Alimentación: la dieta equilibrada, cinco comidas al día, aditivos, despilfarro
alimentario, la lista de la compra… y todos aquellos temas relacionados con una
alimentación saludable y responsable.
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-

Salud y Seguridad: comprar un juguete, seguridad vial, seguridad de los productos,
material escolar…

-

Consumir en el siglo XXI: los derechos del consumidor, ir de compras, las marcas,
Internet…

-

Transporte y viajes: derechos y deberes de los viajeros, el billete, las agencias de viajes…

-

Publicidad: el comportamiento del consumidor frente a la publicidad,
merchandising, los colores en el marketing de los productos...

-

Ocio y tiempo libre: ocio en casa, ocio fuera, ocio con iguales...

Bloque B: Consumo y nuevas tecnologías
-

Telefonía: telefonía en general, teléfonos móviles, dispositivos y pantallas…

-

Internet: comercio electrónico, redes sociales, aspectos éticos, legales y de
seguridad…

-

Videojuegos y videoconsolas.

Bloque C: Consumo sostenible y solidario
-

Ecología y medio ambiente: la energía y sus fuentes, gasto energético, los pequeños
aparatos y las pilas…

-

Comercio justo: la globalización, la banca ética, las relaciones norte y sur…

-

Alimentación ecológica...

Además de estos bloques de contenidos, pueden encontrarse una serie de juegos
didácticos como, por ejemplo, El selector de residuos, basado como su propio nombre indica
en reciclar de manera correcta determinados materiales que van apareciendo en la pantalla.
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Analizando las bases de la actual edición del concurso, Consumópolis 12, se observa
que los premios por ser un grupo de alumnos responsables en materia de consumo son
de índole tecnológica y económica. En la citada edición, el premio a nivel nacional es un
ordenador o tablet para cada uno de los concursantes ganadores, así como para el profesor
que haya coordinado el equipo. Además, los centros educativos a los que pertenezcan los
grupos premiados, recibirán un diploma acreditativo y un premio en metálico de 2.000 euros
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s.f.).
En definitiva, se puede afirmar que el premio por ser un consumidor responsable es
seguir consumiendo.
A continuación, es relevante dedicar unas líneas a los talleres que el Consorcio
Extremeño de Información al Consumidor pone a disposición de los centros educativos, con
la finalidad de que trabajen en las aulas temas relacionados con la educación del consumidor.
Pueden consultarse en su página web los establecidos para este curso escolar 2016/2017, y
que son los que a continuación se exponen:
-

Fomento del consumo de frutas

-

Higiene bucodental

-

Protección solar

-

Historia de Gotina, ahorro de agua

-

Etiquetado de alimentos

-

Telecomunicaciones

-

Consumo responsable

-

Reciclaje
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-

Crea con tus manos

-

Descubre la publicidad

-

Alimentación saludable

-

El proceso de la compra

-

Derechos y deberes de los consumidores: nociones básicas

-

Comercio electrónico

-

Ahorro de energía y agua

-

Etiquetado de juegos, juguetes y videojuegos

-

Decoración corporal: tatuajes, piercing y otras técnicas

Cada uno de estos talleres está dirigido, en mayor o menor profundidad, a cada uno
de los cursos que componen las distintas etapas educativas: EI, EP, ESO y Bachillerato
(Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, s.f.).
4.2.3. Formación del profesorado extremeño en materia de consumo
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y, en concreto,
la Secretaria General de Educación, a través del Servicio de Innovación y Formación
del Profesorado, convoca cada curso escolar actividades formativas dirigidas al personal
docente extremeño en base a lo establecido en el artículo 158 de la LEEX (2011), donde se
indica que la formación permanente constituye un derecho y un deber del profesorado, así
como una responsabilidad de la Administración y de los centros educativos.
El Decreto 69/2007, de 10 de abril, que regula el sistema de formación permanente
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que la formación
permanente debe estar encaminada al desarrollo laboral, personal y profesional del
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profesorado, para que pueda responder a las funciones que la sociedad extremeña le
encomienda.
En el año académico en curso, 2016/2017, el Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra aprobado y
regulado por la Orden de 29 de diciembre de 2016. Dicho plan establece como objetivos
generales de actuación: proporcionar la actualización de conocimientos científicos y
pedagógicos, poner a disposición del profesorado ideas, normativa, planes y propuestas
innovadoras, facilitar al profesorado información, formación y recursos, y promocionar la
reflexión sobre la práctica docente. En base a estos objetivos, este plan formativo establece
las siguientes líneas prioritarias de actuación:
-

Consolidación de las competencias clave del alumnado como referente del currículo.

-

Desarrollo de procedimientos y objetivos de evaluación educativa, especialmente
en las competencias clave, mediante la innovación y la investigación.

-

Consolidación y ampliación en el manejo y uso de aplicaciones didácticas y de gestión
educativa de las TIC, para la mejora de la metodología y el aprovechamiento en el aula.

-

Perfeccionamiento de la competencia idiomática y el uso de metodologías
específicas para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en entornos bilingües.

-

Formación en las nuevas líneas de los programas europeos de aprendizaje
permanente y su potencial para compartir experiencias y conocimiento.

-

Actualización didáctica en Formación Profesional y aprendizaje a lo largo de la
vida, poniendo especial atención a la Formación Profesional en su modalidad dual.

-

Atención a la diversidad y acción tutorial, orientadas a la mejora del éxito
escolar del alumnado y a su orientación académica y profesional, como medidas
preventivas del abandono escolar prematuro.
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-

Investigación e innovación educativa para el desarrollo de nuevas metodologías
de enseñanza, de redes de apoyo social o de programas educativos de cultura
emprendedora que posibiliten una ciudadanía activa y transformadora.

-

Planificación del fomento de la lectura, formación en la dinamización de las
bibliotecas escolares y gestión y uso inteligente de la información.

-

Formación de equipos directivos en gestión de calidad, habilidades comunicativas
y modelos de liderazgo pedagógico.

Estas líneas formativas podrán trabajarse, tal y como se contempla en la citada Orden
de 29 de diciembre de 2016 que las regula, a través de las siguientes modalidades formativas:
-

Cursos: basados en la impartición por parte de un especialista de contenidos
científicos-culturales y/o didácticos.

-

Seminarios: tienen como objetivo final profundizar en el estudio de diversos
temas educativos por medio de aportaciones, debates internos y/o intercambio
de experiencias entre los propios asistentes. Ocasionalmente podrá intervenir un
especialista externo al grupo.

-

Grupos de trabajo: fundamentados en la elaboración y puesta en marcha de
innovación e investigación en el campo educativo. El mismo grupo diseña y aplica
la actividad, pudiendo solicitar asesoramiento externo para acciones puntuales.

-

Proyectos de formación en centros: su creación se fundamenta en las necesidades
reales surgidas en un equipo de profesores que imparten docencia en mismo un
centro educativo. Su objetivo primordial es el éxito escolar de su alumnado, de ahí
que su proyecto se fundamente en la creación de comunidades de aprendizaje que
impliquen a los distintos sectores de la comunidad educativa en el tema concreto
en el que necesiten formarse.
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-

Proyectos de innovación educativa: éstos consisten en crear y desarrollar dentro del propio
centro distintas actividades y proyectos relacionados con la investigación y la innovación
educativa, bajo la finalidad de mejorar el rendimiento escolar de sus educandos.

-

Programa de Mejora de las Capacidades Profesionales Docentes (CPDEX): este
programa tiene su origen en el presente curso 2016/2017 y está dirigido a aquellos
centros que de manera voluntaria desean reflexionar sobre su propia práctica docente
y, a partir de ese análisis, establecer un plan de mejora que les permita optimizar
sus desempeños prácticos. La finalidad fundamental de estos nuevos programas
es fortalecer la profesión, alineando las competencias y capacidades profesionales
de los docentes, y que siguiendo la Instrucción 30/2016, de la Secretaria General
de Educación que los regula, son: competencias individuales, competencias
institucionales, cultura escolar y gestión del conocimiento profesional.

La Secretaria General de Educación, tiene habilitado un espacio web que permite el
acceso a todos los recursos formativos disponibles. En dicha página se puede observar que
el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, en colaboración con las Unidades
de Programas Educativos y los asesores TIC pertenecientes a los Centros de Profesores y
Recursos de Extremadura, desarrolla, mantiene y actualiza la plataforma de formación a
distancia, dirigida a todos los docentes extremeños de forma permanente a través de los cursos
de autoformación. En la vigente edición, marzo de 2017, se ofertan los siguientes cursos: ABP
(Aprendizaje basado en proyectos), Elaboración de videotutoriales para la docencia, Uso de
recursos educativos abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera
(AICLE), Creación y edición de blogs educativos, Diseño y creación de Apps educativas,
Curso básico de seguridad en la red... (Secretaría General de Educación, s.f).
Tras el análisis detallado de las propuestas formativas planteadas por parte de la
Consejería de Educación y Empleo puede afirmarse, de manera justificada, que son muy
escasas las actividades dirigidas a proporcionar al profesorado extremeño una formación
centrada en contenidos relacionados con la Educación para el Consumo.
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El INCOEX, desde su espacio educativo y formativo, desarrolla con carácter
anual jornadas, cursos, talleres, concursos… destinados a cubrir las necesidades
formativas en materia de consumo que puedan presentar los distintos profesionales de
las administraciones públicas o aquellas personas que estén interesadas en el citado
ámbito (INCOEX, s.f.).
Actualmente no se encuentra abierta ninguna convocatoria, pero si se revisa la última
publicación sobre la Memoria de actividades realizadas al respecto, se encuentra que se
llevaron a cabo jornadas informativas como, por ejemplo: la campaña de Navidad de 2015
(Consumidor, tu mejor garantía es consumir productos navideños seguros y de calidad),
la campaña divulgativa del día mundial de los derechos del consumidor (Consuma con
responsabilidad, ¿conoces tus derechos? la etiqueta es parte del contrato), la campaña
informativa para la época estival (Este verano infórmate… y disfruta de tus vacaciones)
(INCOEX, 2015).
Además de estas campañas, se convocaron las siguientes tres actividades: Liberación
del mercado energético, destinada a empleados públicos de la Junta de Extremadura,
especialmente a aquellos con criterios profesionales sobre consumo; Educación del
consumidor en el aula, dirigida a los profesionales de consumo y profesionales de
educación; y Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, destinada a todos
aquellos profesionales del consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como
al alumnado de la Facultad de Derecho de Cáceres (INCOEX, 2015).
Puede apreciarse que a través de las actividades que propone INCOEX, el
profesorado extremeño puede formarse para transmitir a su alumnado una Educación
para el Consumo eficaz, pero analizando las bases, en especial las del curso Educación
del consumidor en el aula, se observa que dicha formación dista en cantidad de tiempo
y espacio de lo que realmente se necesita para ofrecer una educación del consumidor
de calidad, pues la duración total del curso es de 10 horas distribuidas en dos días
(INCOEX, 2015).
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4.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos de
Extremadura
El uso de las TIC se ha convertido, a través de los dispositivos móviles y la continua
aparición de herramientas digitales, en el epicentro de la actividad cotidiana del ser humano
(Núñez, 2015). El sistema educativo, entendido como medio para dar respuesta a las
demandas sociales, debe ser sensible a esta realidad tecnológica y diseñar y desarrollar
acciones que capaciten y promuevan la formación digital de la comunidad educativa. En
base a este deber, la LEEX (2011) en su artículo 3 establece como uno de los fines del
sistema educativo extremeño: consolidar la utilización de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado. Del mismo modo, en su artículo 78, indica que la Administración
Educativa promoverá la integración y el empleo de las TIC dentro del aula, para ello en su
apartado IV argumenta que se debe prestar especial atención a la formación permanente del
profesorado con respecto a la puesta en marcha de estrategias inclusivas de las tecnologías
en su práctica docente.
Con estas pretensiones, la Secretaria General de Educación mediante la Instrucción
20/2016 establece un programa educativo denominado Foro Nativos Digitales, destinado
a promover en el alumnado la reflexión crítica sobre el uso de ordenadores, tablet y otros
dispositivos móviles, así como el acceso a sitios web, redes sociales o cualquier otro
elemento emergente relacionado con las tecnologías.
Este proyecto, según contempla la Instrucción 20/2016 que lo regula, está dirigido a
todos aquellos centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura que quieran formar
parte del citado proyecto.
Entre los objetivos generales que persigue cabe destacar los siguientes:
-

Promover en el alumnado la reflexión sobre el uso que realiza de las tecnologías,
así como sobre su capacidad para entender, controlar y autogestionar sus propios
comportamientos en contextos de interacción virtual.
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-

Analizar las diferentes condiciones en las que el uso de las TIC puede producir
situaciones de riesgo para el individuo, para sus relaciones y para su convivencia.

-

Desarrollar acciones educativas dirigidas a la selección y formación de discentes,
que puedan convertirse para sus compañeros en agentes ayudantes y formadores
sobre el buen uso de las tecnologías.

-

Favorecer la participación de las familias en las acciones formativas sobre el uso
de las nuevas tecnologías.

-

Introducir en los planes de acción tutorial los objetivos anteriores y sus
correspondientes actividades, de modo que el buen uso de las TIC se aborde de un
modo sistemático y continuado en el tiempo.

-

Difundir buenas prácticas y elaborar materiales para la información, formación
y sensibilización sobre los contenidos abordados, destinándolos a los diferentes
agentes de la comunidad educativa.

-

Recabar datos que permitan diseñar iniciativas educativas positivas; conocer que
temas interesan al alumnado, prevenir posibles situaciones de riesgo y detectar
conductas no adecuadas con respecto al uso de las TIC.
En definitiva, el proyecto Foro Nativos Digitales busca promover en el alumnado la

adquisición de las competencias digitales del siglo XXI.
A través del portal educativo En marcha con la TIC se puede acceder a una selección
de materiales educativos y a múltiples recursos para trabajar y alcanzar los objetivos
señalados, sin ser condición necesaria el estar adscrito al proyecto como centro participante
(Consejería de Educación y Empleo, s.f).
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
5.1. Fases de la investigación
Previo a la puesta en marcha de la investigación propiamente dicha, el investigador
debe estructurar y realizar una previsión acerca de cuáles serán los pasos que llevará a
cabo durante la realización de su estudio, puesto que no debe tratarse de una actividad
improvisada sino de todo lo contrario; una actividad planificada y estructurada en espacio y
en tiempo (Cubo y Luengo, 2011). Sólo así se puede alcanzar la información y los medios
necesarios para adoptar una toma de decisiones dirigida a transformar o mejorar la realidad
estudiada (Pérez, 1994).
Partiendo de este principio y teniendo en cuenta el diseño del plan de investigación
propuesto por el referente clásico Fox (1981), el presente estudio desarrolló siguiendo
un eje de trabajo organizado en diez fases, las cuáles, tal y como puede observarse en
la Figura 4, fueron: planteamiento del problema, análisis del estado de la cuestión,
formulación de objetivos e hipótesis, selección del instrumento para la recogida de
datos, selección del procedimiento de muestreo, recogida de datos de la muestra
mediante el instrumento seleccionado, tratamiento de los datos obtenidos, comparación
y discusión de los resultados, elaboración de las conclusiones y, finalmente, transmisión
del conocimiento alcanzado.
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Fases
de la investigación
(adaptado
Fox, 1981)
Figura Figura
4. Fases4.de
la investigación
(adaptado
de Fox, de
1981)
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austeridad y el ahorro a una sociedad compleja, donde el consumo se ha instalado como un
medio. Este profundo cambio impone la necesidad de reestructurar un sistema de valores

modo de vida y no como lo que anteriormente era; un instrumento de subsistencia en el medio.
que ha ido quedando obsoleto.

Este profundo cambio impone la necesidad de reestructurar un sistema de valores que ha ido
Actualmente la opulencia que se ha ido generando está en conflicto con la crisis
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cierta medida es producto de un consumo irracional, abusivo y sin límites por parte de las
~ 194 ~

distintas administraciones, organismos, instituciones…y en general por parte de la población.

Desarrollo de la investigación

Esta disonancia social hace más urgente, si cabe, la necesidad de poner en marcha una
serie de medidas que dirijan a la sociedad a consumir de manera crítica y responsable dentro
del mundo globalizado en el que se encuentra inmersa.
Por todos es sabido que la mejor herramienta para modificar conocimientos y hábitos
es la educación y en este caso concreto, la Educación para el Consumo, pues ésta puede
entenderse como el instrumento que permite a la sociedad conocer de forma práctica la
vinculación que existe entre las necesidades personales y el consumo, así como entre éste y
la disponibilidad monetaria. Su finalidad se basa, por tanto, en proporcionar al consumidor
una información adecuada y veraz, permitiendo la adquisición de estrategias para la toma
de decisiones responsables (Castillejo et al., 2011).
Desde esta perspectiva se plantea el problema de la presente investigación, reduciendo
su base de acción a la etapa de la adolescencia (10 a 16 años), por ser una fase evolutiva
crítica para el desarrollo de la persona, no sólo a nivel físico, sino también a nivel psicológico
y a nivel social. Lo aprendido durante este ciclo vital se verá reflejado más tarde en la
vida adulta, de ahí la importancia de aprender, adquirir, desarrollar y mantener hábitos
responsables a lo largo de este periodo de aprendizaje.
Una vez justificada la edad de la muestra y previo a intervenir para instaurar los
necesarios hábitos de consumo responsable en los adolescentes, es imprescindible conocer
de qué información, formación y hábitos se parte, pues el conocimiento del estado de la
cuestión es un requisito previo e indispensable para la implantación de cualquier tipo de
programa educativo. Sólo podrán estar realmente adaptadas las estrategias de aprendizaje
al contexto sobre el que se va a intervenir si te toma como punto de partida el conocimiento
señalado.
5.3. Análisis del contexto
La Comunidad Autónoma de Extremadura, situada en la parte suroeste de la Península
Ibérica, es el contexto en el que se desarrolla la presente investigación.
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La región extremeña cuenta con una superficie de 41.634 km², repartidos entre las dos
provincias más extensas de España: Cáceres (19.868 km²) y Badajoz (21.766 km²). En esta
última se ubica la capital extremeña, Mérida. Además de en dos provincias, la comunidad se
divide en 23 comarcas (11 en Badajoz y 12 en Cáceres) y 387 municipios (165 en Badajoz
y 222 en Cáceres) (Instituto de Estadística de Extremadura, s.f).
En cuanto a su población, según los últimos datos aportados por el INE (2016b),
Extremadura tiene actualmente 1.087.778 habitantes, 403.665 en la provincia de Cáceres y
en la provincia de Badajoz la cifra asciende a 684.113 (46.468.102 habitantes en España).
En base a estas cifras, la densidad de población en la provincia de Cáceres es de 20,31hab/
km² y en la de Badajoz de 31,43hab/ km².
A pesar de la extensión de la región su estructura urbana es muy laxa, no existen
grandes ciudades. El núcleo urbano más poblado es la ciudad de Badajoz (149.892
habitantes), única ciudad extremeña que supera los 100.000 habitantes, pero, aun así, su
radio de influencia no abarca a toda la comunidad (Instituto de Estadística de Extremadura,
s.f).
Las segundas dos zonas más pobladas después de Badajoz son: Cáceres con 95.617
habitantes y Mérida con 58.971. Sólo existen otros diez núcleos que superen los 10.000
habitantes: Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Miajadas,
Montijo, Zafra, Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros, Coria y Olivenza, el resto
de municipios hasta la cantidad de 387, no llegan a las 10.000 personas (INE, 2016b).
Las cifras demográficas señaladas denotan que la población extremeña tiene un
carácter notablemente rural.
Con respecto a la Economía de Extremadura cabe señalar que en los últimos años ha
pasado a fundamentarse principalmente en el sector servicios. Este grado de tercerización se
ha ido instaurando como consecuencia del auge del turismo medioambiental y cultural que
se ha ido dando en las zonas rurales extremeñas (Junta de Extremadura, 2015).
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Extremadura, dentro de la situación de crisis monetaria actual, muestra la tasa de
paro más alta de España, con un 28.31% de la población activa (18.63% a nivel nacional), tal
y como recogen los últimos datos publicados por el INE (2017) en su Encuesta de Población
Activa (EPA) correspondiente al último trimestre del 2016.
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DISEÑO METODOLÓGICO
El capítulo que a continuación se presenta proporciona una visión detallada de todos
los aspectos metodológicos que han permitido llevar a cabo este trabajo de investigación.
En él se concretan los objetivos propuestos y las hipótesis planteadas, el método utilizado,
la descripción de los sujetos participantes en el estudio, los instrumentos y el procedimiento
empleado para la recogida de información y, en última instancia, las pruebas estadísticas
que han permitido el análisis de los datos.
6.1. Objetivos e hipótesis de trabajo
6.1.1. Objetivos
La investigación partió del siguiente objetivo general:
Conocer el tratamiento que se da a la Educación para el Consumo en el alumnado de 10
a 16 años escolarizado en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
A partir de este primer objetivo se plantearon los siguientes, categorizándolos en base
a tres niveles: a nivel de entorno escolar, a nivel de entorno sociofamiliar y con respecto al
propio alumnado.


A nivel de entorno escolar

Objetivo general 1. Conocer el tratamiento que se da a la Educación para el Consumo dentro
de las aulas de EP y ESO de Extremadura.
-

Objetivo específico 1.1. Analizar cómo se contempla la Educación para el Consumo
dentro del currículo escolar.

-

Objetivo específico 1.2. Comprobar si la Educación para el Consumo está incluida
como elemento transversal en las programaciones de aula.

-

Objetivo específico 1.3. Conocer si el profesorado extremeño cuenta con la
formación necesaria para trabajar la Educación para el Consumo.
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-

Objetivo específico 1.4. Identificar los contenidos y/o actividades que los docentes
extremeños ponen en marcha para introducir la Educación para el Consumo en el aula.

-

Objetivo específico 1.5. Determinar cuáles son los principales hábitos de consumo
responsable que se dan en el entorno escolar extremeño.



A nivel de entorno sociofamiliar

Objetivo general 2. Valorar la Educación para el Consumo en el entorno sociofamiliar del
alumnado con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años de edad escolarizados en
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-

Objetivo específico 2.1. Conocer el perfil familiar del alumnado objeto de estudio.

-

Objetivo específico 2.2. Identificar los principales bienes de consumo de uso
familiar.

-

Objetivo específico 2.3. Observar si influye la situación económica familiar en los
hábitos de consumo del alumnado.

-

Objetivo específico 2.4. Analizar si existen diferencias significativas entre los
hábitos de consumo del alumnado perteneciente a un entorno social rural con
respecto al perteneciente a un entorno social urbano.



A nivel del propio alumnado

Objetivo general 3. Identificar los principales hábitos de consumo del alumnado de 10 a 16
años escolarizado en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-

Objetivo específico 3.1. Conocer sus principales bienes de consumo de uso
individual.

-

Objetivo específico 3.2. Valorar si poseen conocimientos básicos sobre consumo
responsable.
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-

Objetivo específico 3.3. Identificar sus principales hábitos conductuales en materia
de consumo responsable.

-

Objetivo específico 3.4. Analizar sus hábitos de ocio y tiempo libre.

-

Objetivo específico 3.5. Valorar la importancia que otorgan a la adquisición de
bienes materiales de consumo.

6.1.2. Hipótesis de trabajo
Estrechamente vinculadas a los objetivos propuestos se plantearon hipótesis causales,
con la finalidad de poder explicar las diferencias existentes entre una variable causa (variable
independiente) y otra variable efecto (variable dependiente), e hipótesis de covariación,
para poder analizar las relaciones entre dos o más variables expresadas en términos de
dependencia o asociación, por tanto, no manipuladas por el investigador sino manifiestas y
reveladas en el contexto natural de modo espontáneo (Cubo, Martín y Ramos, 2011).
Tomando como referencia los niveles anteriormente establecidos para la formulación
de los objetivos, se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:


A nivel de entorno escolar

Hipótesis 1. Existe incoherencia entre el discurso teórico-político que se da sobre la
Educación para el Consumo y la realidad de la práctica educativa en los centros de EP y
ESO de Extremadura.


A nivel de entorno sociofamiliar

Hipótesis 2. Aquellas familias cuyos miembros se encuentran en situación de desempleo
poseen menos bienes materiales.
Hipótesis 3. Las familias con menos ingresos económicos (situación de desempleo) presentan
hábitos de consumo más responsables.
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Hipótesis 4. Existen diferencias entre los hábitos de consumo de los discentes en función de
la situación laboral familiar.
Hipótesis 5. Existen diferencias entre los hábitos de consumo del alumnado perteneciente a
un entorno social rural con respecto a los hábitos de consumo de los discentes pertenecientes
a núcleo urbano.
Hipótesis 6. Los discentes pertenecientes a entornos rurales muestran en hábitos de ocio y
tiempo libre puntuaciones similares a las alcanzadas por el alumnado de núcleo urbano.


A nivel del propio alumnado

Hipótesis 7. Los discentes con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años de edad
presentan un mayor nivel de conocimiento sobre consumo responsable que el alumnado con
14, 15 y 16 años.
Hipótesis 8: El alumnado escolarizado en EP muestra una puntuación mayor en consumo
responsable en comparación con el alumnado matriculado en ESO.
Hipótesis 9: Aquel alumnado que tiene paga semanal tiene más bienes materiales de uso individual.
Hipótesis 10: El alumnado de ESO recibe una mayor cuantía económica en su paga semanal
que el alumnado matriculado en los dos últimos cursos de EP.
Hipótesis 11: A mayor edad mayor valor otorga el alumnado a la adquisición de bienes materiales.
Hipótesis 12: Existen diferencias significativas entre los hábitos de consumo del alumnado
de EP con respecto a los hábitos de consumo del alumnado de ESO.
6.2. Metodología
El propósito fundamental de esta investigación fue recoger y analizar información
para posteriormente poder interpretar la realidad estudiada y, a partir de esa visión global,
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poder identificar aquellos aspectos sobre los que se debe actuar para tratar de dar solución
al problema planteado.
Para alcanzar la finalidad expuesta, este proceso de investigación se integró dentro del
paradigma empírico analítico también denominado cuantitativo, pues se trata de un estudio
que presenta datos empíricos originales producidos por el autor y enmarcados dentro de la
lógica epistemológica de tradición objetivista (Montero y León, 2007).
Por las características propias que acompañan a este trabajo puede afirmarse que el
método que le corresponde es el método descriptivo transversal; es descriptivo porque esta
investigación buscó identificar, definir y representar los aspectos propios de una determinada
realidad, describiendo qué parte de la muestra presenta tales variables de interés (Arguedas,
2009), y es transversal porque la recogida de la información y la descripción sobre la
población objeto de estudio se realizó en un único momento temporal (Montero y León,
2007).
Es importante señalar también, que este trabajo se fundamentó en una investigación
tipo ex post facto mediante encuesta, puesto que el investigador no modificó el fenómeno
o situación objeto de análisis, sino que, tal y como indica la expresión, recogió los datos y
analizó la situación una vez producido el hecho (Bernardo y Calderero, 2000). Se seleccionó
este tipo de diseño porque permite analizar los fenómenos educativos relevantes y las
posibles variables que intervienen (Berríos y Buxarrais, 2015), posibilitando, en este caso,
responder al objetivo general planteado en este trabajo, es decir, conocer el tratamiento de
la Educación para el Consumo en el alumnado escolarizado en centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para analizar los datos recogidos se empleó como instrumento el paquete estadístico
IBM SPSS Statistics versión 21.0 para Windows (SPSS v.21). Por medio del mismo se
analizaron los descriptivos (frecuencias y porcentajes) de los ítems de cada cuestionario
y se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial, fundamentado en la relación entre
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variables y comparación de medias. Los datos alcanzados permitieron analizar las hipótesis
de trabajo planteadas, para finalmente discutir los resultados obtenidos contrastándolos
con investigaciones similares previas y, en base a todo ello y a los objetivos generales y
específicos propuestos, se establecieron finalmente las correspondientes conclusiones del
presente trabajo de investigación.
6.3. Población y muestra
Carrasco (2009) señaló que el universo es el conjunto de elementos (personas, objetos,
sistemas, sucesos...) finitos e infinitos a los pertenece la población de estudio, estrechamente
relacionados con las variables y el fragmento problemático de la realidad sobre la que se
desea investigar.
En base a esta definición, esta investigación estableció como universo objeto de
estudio los centros educativos públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ante la imposibilidad de estudiar todo el
universo se seleccionó del mismo la población de docentes y discentes pertenecientes a los
dos últimos cursos de la etapa de EP (5º y 6º) y a los cuatro niveles que componen la etapa
de ESO (1º, 2º, 3º y 4º).
Los niveles educativos señalados fueron seleccionados por la edad y el desarrollo
cognitivo con el que cuentan sus discentes, pues se consideró el periodo idóneo para
intervenir debido a que tienen adquirido el proceso de la lecto-escritura, muestran capacidad
para entender conceptos y poseen un nivel de comprensión adecuado para responder con
criterio a las afirmaciones planteadas.
Tomando como referencia el curso 2014/2015, por ser el año académico en el que se
inició el trabajo de campo, se señala que había matriculado un total de 50.698 discentes en
EP y 34.809 en ESO (Junta de Extremadura, 2014). De esta totalidad (85.507 alumnos) se
extrajo aquella población correspondiente a los niveles educativos que se deseaban estudiar
y que se detallan en la siguiente Tabla 1.
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detallan en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1. Alumnado
Alumnado matriculado
en en
2014/2015
por nivel
educativo
(adaptado
de Junta de
de Extremadura,
2014)
Tabla
matriculado
2014/2015
por nivel
educativo
(adaptado
Junta de Extremadura,
2014)

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

TOTAL

5º

6º

1º

2º

3º

4º

8.298

9.252

10.713

8.140

8.314

7.642

TOTAL

17.550

34.809

52.359

Como se puede observar, la población total objeto de estudio de esta investigación fue
de 52.359 discentes.
En cuanto a la población docente, cabe señalar que durante el curso escolar 2014/2015
formaba un total de 14.716, entre maestros de Educación Infantil y Educación Primaria y
profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional. De esta cifra estaban exentos
los profesores de Universidad (Junta de Extremadura, 2014).
A partir del tamaño poblacional total citado (discentes y docentes), se realizó un
muestreo por criterio lógico, que se basó en aunar todos los casos disponibles que se ajustaban
a los criterios requeridos para el desarrollo de la investigación (Tójar, 2006). En base a la
muestra resultante en esta primera selección, se llevó a cabo un muestreo no probabilístico
por conveniencia, pues la selección final estuvo marcada por variables como la facilidad de
acceso a la muestra y la disponibilidad de la misma (Cubo, 2011). De la población total de
estudio señalada, finalmente se extrajo una muestra de 856 discentes y de 53 docentes.
La muestra de 856 discentes (49.53% chicos y 50.47% chicas) estaba escolarizada en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, matriculada en 5º o 6º de EP
(22.08% en 5º y 29.91% en 6º de EP) o en 1º, 2º, 3º o 4º de ESO (12.73% en 1º, 14.95% en
2º, 16% en 3º y 4.32% en 4º de ESO), por tanto, su edad estaba comprendida entre los 10 y
los 16 años (12.38% con 10 años, 25.12% con 11, 20.33% con 12, 14.14% con 13, 14.14%
con 14, 10.51% con 15 y 3.39% con 16).
Con la finalidad de verificar si este tamaño muestral resultaba representativo o no de
la población total de discentes se desarrolló la fórmula: n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q,
donde cada uno de los elementos tomó los siguientes valores:
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se desarrolló la fórmula: n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q, donde

cada uno de los elementos tomó los siguientes valores:
N= 52.359
Z= 1.96 (correspondiente a un Nivel de Confianza del 95%)
P= 0.5
Q= 1-0.5= 0.5
E= 0.05 (se asume un margen de error de un 5%)

Tras realizar la fórmula anterior se obtuvo un valor de n= 381.369, por tanto, pudo
afirmarse que la muestra de 856 discentes era representativa de la población que se quería
estudiar.
La muestra de maestros y profesores se extrajo de entre aquellos voluntarios que en
ese momento impartían clase en los diferentes niveles y grupos escolares seleccionados,
quedando finalmente compuesta por de 53 docentes (39,1% hombres y 60,9% mujeres).
No pudo realizarse la confirmación de la representatividad de la muestra mediante la
fórmula anteriormente expuesta, debido a que únicamente se conocía el número total de
docentes extremeños (14.716) y no la distribución de cada uno de ellos por etapa y nivel
educativo. Además, no pudo concretarse el número total de profesorado que impartía
docencia en 5º y 6º de EP y en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, puesto que un mismo docente puede
impartir clase en varios niveles educativos pertenecientes a la misma etapa durante el
mismo curso escolar.
En la Tabla 2 que a continuación se expone puede observarse la composición definitiva
de la muestra (alumnado y docentes), así como los nombres de los distintos centros educativos
a los que pertenecían y las localidades en las que se ubican dichos centros.
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a los que pertenecían y las localidades en las que se ubican dichos centros.
Tabla 2.
2. Composición
de la
(elaboración
propia)propia)
Tabla
Composicióndefinitiva
definitiva
demuestra
la muestra
(elaboración

Centro educativo

Localidad

Provincia

Nº alumnado

CEIP Antonio Chavero
CEIP Fernández y Marín
CEIP Juventud
CEIP Miralvalle
CEIP Moctezuma
CEIP Ntra. Sra. De Guadalupe
CEIP Ntra. Sra. De Tentudía
CEIP Pedro de Valencia
CEIP Santa Lucia
CEIP Stmo. Cristo de las Misericordias
IES Cristo del Rosario
IES Fuente Roniel
IES Jálama
IES Joaquín Sama
IES Santa Lucía del Trampal
IES Val de Xálima

Usagre
Talarrubias
Badajoz
Plasencia
Cáceres
Burguillos del Cerro
Calera de León
Zafra
Puebla de Sancho Pérez
Salvatierra de los Barros
Zafra
Fuente del Maestre
Moraleja
San Vicente de Alcántara
Alcuéscar
Valverde del Fresno

Badajoz
Badajoz
Badajoz
Cáceres
Cáceres
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Cáceres
Badajoz
Cáceres
Cáceres

32
36
46
47
133
43
18
42
22
26
36
141
90
33
50
61

Nº
docentes
3
2
3
3
6
2
1
3
2
2
3
6
4
3
5
5

856

53

TOTAL

Ha participado en el estudio un total de 16 centros educativos, 10 Centros de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) y 6 Institutos de Educación Secundaria (IES).
Prestando atención a las localidades citadas en la Tabla1 puede observarse que existen
localidades de carácter rural y localidades de entidad urbana. Para delimitar a que categoría
pertenece cada una de las zonas se tomó como referencia los criterios establecidos por el
INE (2016b), pues es el marco que se emplea con mayor frecuencia en investigaciones
de índole similar a la presente. Se asumió, por tanto, como criterios de corte oficial los
siguientes:
-

Entidad rural o ruralidad extrema: poblaciones de 0 a 1.999 habitantes.

-

Entidad rural intermedia: poblaciones de 2.000 a 9.999 habitantes.

-

Entidad urbana o núcleo urbano: todas aquellas poblaciones que superen los
10.000 habitantes.

En esta investigación únicamente se distinguió entre población rural (de 0 a 9.999
habitantes) y núcleo urbano (a partir de 10.000 habitantes).
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únicamente se distinguió entre población rural (de 0 a 9.999

habitantes) y núcleo urbano (a partir de 10.000 habitantes).
Tabla 3. Tipo de municipios que componen la muestra (adaptado de INE, 2016b)
Tabla 3. Tipo de municipios que componen la muestra (adaptado de INE, 2016b)

Localidad
Alcuéscar
Badajoz
Burguillos del Cerro
Cáceres
Calera de León
Fuente del Maestre
Moraleja
Plasencia
Puebla de Sancho Pérez
Salvatierra de los Barros
San Vicente de Alcántara
Talarrubias
Usagre
Valverde del Fresno
Zafra

Nº de habitantes
2.759
149.892
3.179
95.617
1.014
6.856
6.963
40.755
2.793
1.712
5.689
3.576
1.851
2.422
16.857

Tipo de población
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana

Fijando la vista en el entorno familiar, social y cultural puede decirse en líneas

Fijando la vista en el entorno familiar, social y cultural puede decirse en líneas generales

generales que se trata de una muestra con niveles tendentes a la homogeneidad, puesto que

que se trata de una muestra con niveles tendentes a la homogeneidad, puesto que todos los
todos los centros educativos estudiados son de titularidad pública y están enclavados en

centros
educativos
estudiadoseconómicas
son de titularidad
y estánaltamente
enclavados
en poblaciones con
poblaciones
con características
carentespública
de diferencias
significativas.

A continuación, en la Figura 5, puede observarse dentro del mapa de la Comunidad
características económicas carentes de diferencias altamente significativas.
A continuación, en la Figura 5, puede observarse dentro del mapa de la Comunidad

Autónoma de Extremadura la ubicación de cada uno de los municipios participantes.

Autónoma de Extremadura la ubicación de cada uno de los municipios participantes.
Alcuéscar
Badajoz
Burguillos del Cerro
Cáceres
Calera de León
Fuente del Maestre
Moraleja
Plasencia
Puebla de Sancho Pérez
Salvatierra de los Barros
San Vicente de
Alcántara
Talarrubias
Usagre
Valverde del Fresno
Zafra
Figura
5. Municipios
participantes
(elaboración
propia)
Figura
5. Municipios
participantes
(elaboración
propia)
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Figura 5. Municipios participantes (elaboración propia)

Una nombrados
vez nombrados
centros
educativosque
quecomponen
componen la
en en sus
Una vez
los los
centros
educativos
la muestra,
muestra,ubicados
ubicados
sus correspondientes municipios y éstos en las diferentes zonas geográficas de la región

correspondientes municipios y éstos en las diferentes zonas geográficas de la región extremeña,
extremeña, es preciso señalar que algunos de los citados IES no sólo tenían matriculado a

es preciso
señalar que algunos de los citados IES no sólo tenían matriculado a aquel alumnado
aquel alumnado residente en la propia localidad en la que se encuentra el centro, sino que
también
discentes de
vecinas o anexas,
tal y sino
comoque
puede
observarse
residente
en laacogían
propiaa localidad
enpoblaciones
la que se encuentra
el centro,
también
acogían a
en la Figura 6.

discentes de poblaciones vecinas o anexas, tal y como puede observarse en la Figura 6.

FiguraFigura
6. Municipios
y sus IES
deIES
referencia
(elaboración
propia)propia)
6. Municipios
y sus
de referencia
(elaboración

6.4. Instrumentos para la recogida de datos
El instrumento que se empleó para la recogida de datos fue el cuestionario, pues
esta técnica permite obtener información textual, ordenada y clasificada de una muestra
representativa de la población que se desea estudiar (Aguirre, 1995).
En esta investigación se emplearon dos cuestionarios: uno dirigido al equipo docente
denominado Educación para el Consumo en el aula y otro dirigido a la muestra de discentes
llamado Hábitos de consumo del alumnado.
Se pasa a analizar por separado cada uno de estos dos instrumentos de medida, pero sin
obviar que persiguen alcanzar un objetivo común: conocer el tratamiento de la Educación
para el Consumo en las aulas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
de Extremadura.
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Cuestionario Educación para el Consumo en el aula (Anexo I)
Este cuestionario destinado al equipo docente fue elaborado ad-hoc, tomando como

base las conclusiones a las que se llegó tras la revisión teórica de los contenidos que deben
formar parte de la Educación para el Consumo como elemento transversal a las diferentes
materias que componen el currículo escolar vigente.
Este instrumento se compone de un total de 30 ítems, cuyo formato de respuesta
es dicotómico (sí/no), debiendo el sujeto responder de manera afirmativa o negativa a las
distintas cuestiones planteadas.
El objetivo principal que persigue es conocer el tratamiento que se da a la Educación
para el Consumo dentro de las aulas de 5º y 6º de EP y de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Para ello
el cuestionario contempla, entre otras, cuestiones dirigidas a conocer la presencia o no de
la educación del consumidor en las diferentes programaciones de aula, la formación del
profesorado para trabajar el consumo crítico y responsable e incluso el tipo de actividades
que se suelen poner en marcha al respecto.

Para comprobar si el instrumento era fiable se realizó una experiencia piloto recogiendo
comprobar
si elCon
instrumento
fiable se
experiencia piloto
recogiendo
las respuestas Para
de 30
docentes.
ello seera
obtuvo
unrealizó
Alfa una
de Cronbach
de .84,
este resultado al
las respuestas de 30 docentes. Con ello se obtuvo un Alfa de Cronbach de .84, este resultado

ser superior a .70 permitió constatar la fiabilidad del cuestionario.

al ser superior a .70 permitió constatar la fiabilidad del cuestionario.

Tabla 4. Estadístico de fiabilidad del cuestionario Educación para el Consumo en el aula

Tabla 4. Estadístico de fiabilidad del cuestionario Educación para el Consumo en el aula

Alfa de Cronbach

N elementos

.840

30

Se analizó,
además, como varía el Alfa de Cronbach al eliminar ítems. Los resultados
Se analizó, además, como varía el Alfa de Cronbach al eliminar ítems. Los
resultadosalcanzados
pormenorizados
alcanzados
en cada
uno se
deseñalan
estos ítems
señalan en
la 5.
pormenorizados
en cada
uno de estos
ítems
en lasesiguiente
Tabla
siguiente Tabla 5.
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Tabla 5. Resultado pormenorizado de Alfa de Cronbach del cuestionario Educación para el Consumo en el aula
Tabla 5. Resultado pormenorizado de Alfa de Cronbach del cuestionario Educación para el Consumo en el aula

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
1. En mi programación de aula está recogida la Educación para el Consumo como temática transversal a
los contenidos de mi propia materia/asignatura.
2. Considero de gran importancia que desde los centros educativos llevemos a cabo la alfabetización
económica de nuestros discentes.
3. He recibido la formación necesaria para trabajar con el alumnado la Educación para el Consumo.
4. Me gustaría recibir formación académica sobre contenidos relacionados con la Educación para el
Consumo.
5. La temática de mi área me permite llevar a cabo actividades de carácter transversal relacionadas con
la educación del consumidor y la alfabetización económica del mismo.
6. En el aula realizo actividades relacionadas con la Educación para el Consumo crítico y responsable.
7. Introduzco en mi asignatura explicaciones, comentarios o tareas relacionadas con la educación en
valores.
8. Organizo juegos, debates, actividades… que tengan como objeto el análisis de la publicidad.
9. Propicio el establecimiento de hábitos de consumo responsable dentro del aula (reciclaje, ahorro de
energía, ahorro de papel, cuidado de materiales...).
10. He trabajado en el aula el significado que tienen “los regalos”.
11. He introducido en mis explicaciones nociones sobre la contaminación acústica.
12. He realizado tareas relacionadas con el comercio justo.
13. He llevado a cabo actividades donde el alumnado ha trabajado el significado del mundo globalizado.
14. Introduzco en mi programación de aula contenidos relacionados con el desarrollo sostenible.
15. He puesto en marcha campañas sobre consumo ecológico: reciclaje de papel, reutilización de envases,
ahorro energético…
16. He analizado con mis discentes facturas de la luz, de agua, de telefonía, de conexión a Internet…
17. He puesto en marcha campañas o actividades basadas en el análisis comparativo entre los
juguetes/bienes que tienen los niños de países desarrollados con respecto a los que tienen los niños de
países menos desarrollados.
18. Hemos analizado en clase las diferencias entre la compra y el alquiler.
19. He enseñado a mi alumnado a analizar el etiquetado de las prendas de vestir, de los alimentos, de los
juguetes, del material escolar…
20. Trabajamos en clase temas relacionados con la alimentación y la nutrición.
21. Hemos llevado a cabo debates sobre la moda, las marcas… y su repercusión a nivel social y
económico.
22. En mis explicaciones suelo introducir nociones sobre el “consumo moderado” (vivir con menos y de
otra forma).
23. Hemos realizado en clase actividades/talleres sobre los diferentes alimentos del mundo.
24. He explicado a mi alumnado estrategias para la toma de decisiones desde la opinión crítica.
25. He intentado que mis discentes comprendan el desajuste que existe en el reparto de riquezas entre las
distintas partes del mundo, así como las consecuencias que tal desajuste trae consigo (guerras silenciosas).
26. En el aula trabajamos contenidos relacionados con la educación de la cultura audiovisual.
27. En el aula trabajamos la toma de conciencia internacional, la solidaridad y la interculturalidad.
28. Desde mi materia trato de involucrar a los alumnos en un ocio alternativo a los videojuegos, al uso
del móvil, de las redes sociales...
29. Trabajamos desde una postura crítica contenidos relacionados con el culto al cuerpo, la moda, el
sinsentido de las marcas y los famosos que las anuncian.
30. En clase hemos tratado el tema de las compras compulsivas y el ocio en las grandes superficies.
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▪ Cuestionario Hábitos de consumo del alumnado (Anexo II)
Como se puede extraer de la Tabla 5, el Alfa de Cronbach aumenta si se eliminan los

En segunda instancia tomando como base el cuestionario diseñado por Gámez (2010)
ítems 4, 7, 11 y 23, pero dado que el ascenso es mínimo, se optó por mantener todos los

para conocer
elcuestionario.
tratamiento de la educación del consumidor en la provincia de Granada, se
ítems del
elaboró el segundo instrumento empleado en esta investigación, bajo la denominación Hábitos


Cuestionario Hábitos de consumo del alumnado (Anexo II)

de consumo del alumnado. El instrumento resultante, además de recoger información sobre
En segunda instancia tomando como base el cuestionario diseñado por Gámez (2010)
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Tabla 7.
pormenorizado
de Alfa
Cronbach
del cuestionario
Hábitos deHábitos
consumo de
delconsumo
alumnado del alumnado
Tabla
7.Resultado
Resultado
pormenorizado
de de
Alfa
de Cronbach
del cuestionario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
Para mí es muy importante tener muchos juguetes, juegos, cosas materiales...
Me gusta tener mucha ropa, juguetes, cosas…
Me siento bien cuando llevo ropa parecida a la de mis compañeros o amigos.
Me enfado cuando no consigo algo que quiero tener.
Mis compañeros se ríen de mí porque no llevo ropa de marca.
Cuando me compro ropa pienso si les gustará o no a mis amigos.
Mis compañeros se meten conmigo cuando llevo ropa que no está de moda.
Necesito tener las mismas cosas que tienen mis amigos.
Intento que mi familia me compre cosas parecidas a las que tienen mis amigos.
Me enfado cuando no me compran las cosas que pido.
Cuando voy a comprar algo pienso antes si realmente lo necesito.
Cuando voy a comprar casi siempre elijo lo más caro.
Casi toda la ropa que tengo es de la marca que me gusta.
Cuando quiero algo que me gusta ahorro hasta que me lo puedo comprar.
Antes de pedir o comprar pienso si es caro o barato.
Cuando voy a comprar miro la etiqueta del producto para ver dónde lo han fabricado, de que material
está hecho…
Cuando me encapricho de algo quiero tenerlo lo antes posible.
Me gasto muy rápido la paga semanal que me dan.
Normalmente visto ropa que han utilizado otras personas (hermanos, primos, vecinos...)
Navidad es la época del año en la que más regalos pido.
En Navidad mi familia y yo le damos regalos a otros niños más necesitados.
En mi cumpleaños mi familia me regala muchísimas cosas.
Al inicio de curso siempre compro material escolar nuevo (cuadernos, estuche, mochila,
bolígrafos…).
Cuando saco buenas notas mi familia me compra todo lo que pido.
Me gusta tener cosas que no tengan mis amigos o compañeros.
Creo que mi familia me da poco dinero a la semana para mis gastos.
Considero que si tuviese más cosas tendría más amigos.
Es importante tener cosas de marca para caer mejor a mis compañeros.
Mis amigos me aconsejan sobre las cosas que debo comprar.
Si compro algo y al poco tiempo deja de funcionar sé que tengo derecho a reclamar su sustitución
por otro nuevo o su reparación.
Conozco que es la garantía de los productos.
Considero importante tener información sobre los derechos que tenemos los consumidores.
Me han explicado que es el comercio justo.
Conozco la diferencia entre la compra y el alquiler.
Mediante una hucha u objeto similar puedo ahorrar el dinero que me dan.
Sé que es una factura.
Veo junto a mi familia las facturas de teléfono, luz, gas...
Conozco el significado de las guerras silenciosas.
Conozco los diferentes contenedores de reciclaje.
Ahorro más agua duchándome que bañándome.
Mientras me enjabono cierro el grifo para no gastar agua.
Mientras me cepillo los dientes cierro el grifo para ahorrar agua.
Normalmente apago el piloto rojo de los diferentes aparatos tecnológicos: tv, dvd, videoconsola…
Suelo utilizar folios y cuadernos de papel reciclado.
Siempre reciclo el papel, el plástico, el vidrio...
En el contenedor amarillo deposito el papel para reciclarlo.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Cuando me queda pequeña la ropa o deja de gustarme la tiro a la basura.
En el contenedor azul deposito el cartón para reciclarlo.
Reutilizo el papel que sólo está escrito por una cara.
Cuando voy de excursión o de paseo guardo los desperdicios hasta encontrar una papelera donde
tirarlos.
Las latas se reciclan depositándolas en el mismo contenedor que la basura orgánica.
Mi familia me pregunta que quiero de regalo por mis buenas notas.
Mi familia me enseña a valorar más lo que tengo como persona (amigos, familia, comida, lugar
donde vivir…) que las cosas materiales (juguetes, ropa de marca, móvil…).
Mi familia me enseña a no creer todo lo que los anuncios de la televisión muestran.
Mi familia suele comprar productos que anuncian en televisión.
Mi familia suele comprar las marcas de leche, yogures, gel… que anuncian en televisión.
Mi familia me enseña a conformarme y disfrutar de lo que tengo.
En casa reciclamos la basura en cuatro tipos: papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos.
Mi familia siempre me dice que debo valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen.
Los fines de semana solemos ir de compras a algún centro comercial.
Prefiero ir de compras que hacer deporte.
Los fines de semana hago deporte con mi familia o mis amigos.
Todas las tardes juego a la videoconsola, tablet, ordenador...
Asisto por las tardes a realizar algún tipo de actividad física: fútbol, ballet, zumba, baloncesto...
Suelo estar más tiempo sentado que jugando con mis amigos en la calle.
En mi tiempo libre suelo hacer mis propios juguetes u objetos con material reciclado.
Normalmente en mi casa compramos cosas que anuncian en televisión.
A menudo me llevo fruta para comer en el recreo.
Suelo merendar chucherías y/o dulces.
Normalmente voy a restaurantes de comida rápida a comer pizzas, hamburguesas, sándwiches...
Estoy más cómodo en casa hablando con mis amigos por las redes sociales que saliendo a la calle.
En mi colegio/instituto tenemos distintas papeleras para reciclar: una para el papel, otra para el
plástico, otra para el vidrio y otra para los residuos orgánicos.
En el colegio/instituto hacemos talleres para aprender a reutilizar los materiales.
Los profesores nos enseñan a cómo podemos ahorrar apagando las luces cuando éstas no son
necesarias
Los profesores nos enseñan a reutilizar los folios escritos por una cara, a ahorrar tiza, a cuidar los
materiales del aula...
Los exámenes los hacemos en papel reciclado.
Al comenzar el curso intento usar libros de mis hermanos, vecinos o compañeros mayores en lugar
de comprármelos nuevos.
Intento cuidar bien el material durante el curso para no tener que comprar bolígrafos, lápices,
estuches... nuevos para el curso siguiente.
Los profesores nos han explicado que es el comercio justo.
En clase nos han enseñado a analizar las etiquetas de diferentes productos.
En clase nos han explicado las diferencias económicas que existen entre los distintos países del
mundo.
En clase nos han enseñado a analizar de manera crítica los anuncios de tv, prensa, Internet...
Si tuviese más dinero me sentiría más feliz.
Tener dinero cambia el carácter de las personas.
Vivir con poco dinero no es vivir.
El dinero te ayuda a tener más amigos.
Cuando tengo dinero me siento muy bien.
Con más dinero mi vida sería mucho mejor.
De mayor me gustaría ser famoso y rico.
El dinero ayuda a conseguir la felicidad.
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Como se puede extraer de la Tabla 7, los ítems cuya eliminación aumentaría el valor
de Alfa de Cronbach del instrumento son: 2, 3, 5, 7, 11, 26, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
46, 48, 50, 55, 61, 65, 79 y 83. Dado que dicho aumento es mínimo, se optó por mantener
los 90 ítems que conforman la totalidad del cuestionario.
6.5. Procedimiento
Una vez diseñados los instrumentos para la recogida de información se procedió a
hacer una selección de aquellos centros educativos de titularidad pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que contaban con las características necesarias para llevar a cabo la
investigación. Los criterios que se tuvieron en cuentan fueron: para los CEIP, que impartiesen
los niveles de 5º y 6º de EP en clases diferentes y, por tanto, que ambos cursos no estuviesen
agrupados en una misma aula bajo la docencia de un mismo tutor, además bajo este mismo
criterio se descartaron de la población de estudio los Centros Rurales Agrupados (CRA). Con
respecto a los IES, se seleccionaron aquellos que contaban con los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO, siguiendo el mismo criterio anterior; que estuviesen en aulas diferentes.
En segunda instancia se procedió al envío de correos electrónicos dirigidos a los
equipos directivos de aquellos centros educativos que cumplían con los criterios necesarios.
En el escrito se detallaba tanto la finalidad de la investigación como la justificación de la
misma y se les invitaba a participar garantizando su confidencialidad y el posterior trasvase
de los resultados que se alcanzasen.
Establecido este primer contacto solicitando colaboración se realizaron llamadas
telefónicas a aquellos CEIP e IES que habían accedido a participar, con el objetivo de
informarles de manera exhaustiva sobre el procedimiento que se iba a seguir. Además, se
les informó de la necesidad de informar y solicitar autorización expresa a las familias del
alumnado objeto de estudio, puesto que se trataba de menores de edad.
En la fecha concretada, tras una breve presentación de los cuestionarios y la petición
de la mayor sinceridad posible en las respuestas, cada uno de los participantes voluntarios
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(profesorado y alumnado) respondieron a los respectivos cuestionarios en horario lectivo y
en una única sesión de 50 minutos de duración.
El anonimato de los participantes estuvo acogido en todo momento a Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que ha
sido escrupulosamente respetado tanto con el profesorado como con la muestra de discentes,
facilitando así su libertad a la hora de responder a los respectivos ítems.
Este trabajo de campo se extendió desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2015.
6.6. Análisis de datos
A partir de las respuestas dadas a cada uno de los cuestionarios se puso en marcha
un proceso de recogida y categorización de los datos mediante una hoja de cálculo, para
posteriormente analizarlos a través del programa estadístico SPSS v.21.
Se detallan a continuación los procedimientos estadísticos que se realizaron:
 Análisis de fiabilidad de los cuestionarios: tal y como se ha citado, previo a los análisis
propiamente dichos se realizó el análisis de fiabilidad de ambos cuestionarios, aplicando
el Alfa de Cronbach y tomando como punto de corte los resultados superiores a .70. Se
constató la fiabilidad de ambos instrumentos; se observó que sus respectivos ítems eran
homogéneos entre sí y, por tanto, que poseían consistencia interna.
 Análisis descriptivo de los datos obtenidos en ambos cuestionarios: mediante el
procedimiento de obtención de porcentajes y frecuencias se analizó el número de sujetos
que poseían una determinada característica, hábito, conocimiento...
 En base a las seis dimensiones que conforman el cuestionario dirigido a los discentes
(Hábitos del consumo del alumnado), se realizó un análisis estadístico inferencial en función
de la naturaleza de las variables a tratar, de los grupos de contraste y de las hipótesis de partida,
siempre comprobando que los datos cumplían los principios de normalidad, aleatoriedad y
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homocedasticidad u homogeneidad de varianzas para aplicar modelos paramétricos o no
paramétricos.
Con respecto a las pruebas estadísticas se emplearon las siguientes:
 Prueba T para Muestras Independientes: dirigida a contrastar aquellas hipótesis causales
en las que se comparan hasta dos grupos y en las que los datos cumplen los principios
de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad. Así sucedió en algunos contrastes de la
hipótesis 5 y 6 de la presente investigación.
 Prueba U de Mann Whitney: se emplea para aquellas hipótesis causales en las que se
comparan hasta dos grupos y en las que los datos no cumplen alguno de los principios de
normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad. Se aplicó esta prueba en las hipótesis 7, 8, 10
y 12, así como en algunos contrastes de las hipótesis 5 y 6.
 ANOVA de un factor: se establece para aquellas hipótesis causales en las que se
comparaban más de dos grupos y en las que los datos cumplen los principios de normalidad,
aleatoriedad y homocedasticidad, tal y como ocurrió en la hipótesis 3 y en algunos contrastes
de la hipótesis 4.
 Prueba H de Kruskal Wallis: esta prueba se aplica en las hipótesis causales en las que
se comparaban más de dos grupos y en las que los datos no cumplen los principios de
normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad. Así sucedió en la hipótesis 2 y en algunos
contrastes de la hipótesis 4.
 Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho de Spearman): se emplea en las hipótesis
de covariación en la que los datos no cumplen los principios de normalidad y aleatoriedad,
por ello se realizó en las hipótesis 9 y 11 de esta investigación.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Como se viene señalando, el estudio se desarrolló en torno a dos líneas de
investigación significativamente vinculadas: en primer lugar, analizar el tratamiento
que los docentes extremeños dan a la Educación para el Consumo en las aulas de EP
y de ESO y, en segunda instancia, conocer los principales hábitos de consumo que
presenta el alumnado extremeño con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años
de edad.
En base a estas dos líneas y con la finalidad de facilitar la comprensión de este
capítulo, el análisis de los resultados se presenta a continuación dividido en dos partes
muy diferenciadas: por un lado, se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación del
cuestionario dirigido a la muestra de docentes (Educación para el Consumo en el aula) y,
en segundo lugar, se exponen los resultados que se alcanzaron tras la administración del
cuestionario Hábitos de consumo del alumnado.
7.1. Análisis de datos y resultados obtenidos en la muestra de docentes
Se pasa a detallar mediante análisis estadístico descriptivo (frecuencias y porcentajes)
los resultados obtenidos en cada uno de los ítems que conforman el cuestionario Educación
para el Consumo en el aula, dirigido a los docentes extremeños que imparten docencia en
5º y/o 6º de EP o en 1º, 2º, 3º, y/o 4º de ESO.
 Distribución de la muestra por sexo.
Tal y como se puede observar en la Tabla 8, la muestra total de 53 docentes estaba
compuesta en 60.9% por mujeres y en un 39.1% por hombres. Hubo, por tanto, una mayor
representación del sexo femenino que del masculino.
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Tabla 8. Distribución de la muestra de docentes por sexo

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Masculino

18

34.0

39.1

Porcentaje
acumulado
39.1

Femenino

28

52.8

60.9

100.0

Total

46

86.8

100.0

Sistema

7
53

13.2
100.0

▪ Distribución de la muestra por sexo.
▪ Distribución de la muestra por etapa educativa.
Tal y como se puede observar en la Tabla 8, la muestra total de 53 docentes estaba
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50.94
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representación del sexo femenino que del masculino.
Válidos

Tabla 8. Distribución de la muestra de docentes por sexo

Frecuencia
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acumulado
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acumulado
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Porcentaje válido

Masculino
34.0la muestra, estaba
39.1
El número
total de docentes18que componía

dos

Válidos

Femenino
28
52.8
100.0
etapas educativas
objeto de estudio,
de tal manera
que el 50.94%60.9
impartía clases en
EP (5º y/o
Total

46

86.8

100.0

6º) y el 49.06% restante en la etapa de ESO (1º, 2º, 3º y/o 4º). Puede afirmarse que había
Perdidos
Sistema
7
13.2
Total
53
100.0
equilibrio
entre
el
número
de
docentes
pertenecientes
Figura 7. Distribución
de la muestra
pordocentes
sexo. por sexo
Figura 7. Distribución
dede
la docentes
muestra de

a la etapa de EP y el número de docentes

pertenecientes a la de ESO.
▪ Distribución
dedelalamuestra
por
educativa.
Distribución
muestra
poretapa
etapa
educativa.
* IMPORTANTE:
modificar
el nombre
de la figura 7 en el índice de figuras, en lugar de poner

Distribución de la muestra de docentes por género, se debe poner: Distribución de la muestra
docentes por sexo.

Tabla9.9.
Distribución
la muestra
de docentes
poreducativa
etapa educativa
Tabla
Distribución
de lademuestra
de docentes
por etapa

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

EP

27

50.94

50.94

ESO
Total

26
53

49.06
100.0

49.06
100.0

Porcentaje
acumulado
50.94
100.0

El número total de docentes que componía la muestra, estaba distribuido entre las dos
etapas educativas objeto de estudio, de tal manera que el 50.94% impartía clases en EP (5º y/o
6º) y el 49.06% restante en la etapa de ESO (1º, 2º, 3º y/o 4º). Puede afirmarse que había
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El número total de docentes que componía la muestra, estaba distribuido entre las
dos etapas educativas objeto de estudio, de tal manera que el 50.94% impartía clases en EP
(5º y/o 6º) y el 49.06% restante en la etapa de ESO (1º, 2º, 3º y/o 4º). Puede afirmarse que
había equilibrio entre el número de docentes pertenecientes a la etapa de EP y el número de
docentes pertenecientes a la de ESO.

▪ Distribución
Distribuciónde
delalamuestra
muestrapor
pormateria
materia impartida
impartida durante
durante el
el curso
curso 2014/2015.
2014/2015.
Es preciso señalar que durante el curso escolar 2014/2015 el sistema educativo español
Es preciso señalar que durante el curso escolar 2014/2015 el sistema educativo
y, por ende, el sistema educativo extremeño se hallaba inmerso en una vorágine legislativa
español y, por ende, el sistema educativo extremeño se hallaba inmerso en una vorágine
donde
coexistían
de una
misma
etapamisma
educativa
currículos
legislativa
donde dentro
coexistían
dentro
de una
etapatanto
educativa
tantoescolares
currículospertenecientes
escolares
apertenecientes
la LOE como acurrículos
correspondientes
a la LOMCE. Losa diferentes
niveles
la LOE como
currículos correspondientes
la LOMCE.
Los educativos
diferentes se
niveles educativos
se encontraban
modo:
1º, 3ºpor
y 5º
EP se regían
encontraban
regulados
del siguienteregulados
modo: 1º,del
3ºsiguiente
y 5º de EP
se regían
el de
currículo
LOMCE
por el currículo LOMCE y 2º, 4º y 6º continuaban regulándose por la LOE. En el caso de
y 2º, 4º y 6º continuaban regulándose por la LOE. En el caso de la etapa de ESO los cuatro
la etapa de ESO los cuatro niveles se organizaban en aquel momento mediante legislación
niveles se organizaban en aquel momento mediante legislación LOE.
LOE.
Tabla
delalamuestra
muestra
docentes
por materia
impartida
Tabla10.
10.Distribución
Distribución de
de de
docentes
por materia
impartida

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Lengua Castellana y Literatura

26

23.9

23.9

Porcentaje
acumulado
23.9

Matemáticas

23

21.1

21.1

45.0

Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural

21

19.3

19.3

64.2

Idioma extranjero (Inglés)

8

7.3

7.3

71,6

Educación Física

4

3.7

3.7

75.2

Educación Artística

11

10.1

10.1

85.3

Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos

5

4.6

4.6

89.9

Religión/ Atención educativa
(alternativa a religión)

2

1.8

1.8

91.7

Tutoría

9

8.3

8.3

100.0

109

100.0

100,0

Total
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Figura de
8. Distribución
la muestra
docentes
por materia impartida
Figura 8. Distribución
la muestra dededocentes
porde
materia
impartida

Como se puede
tanto
de latanto
Tabla
como10decomo
la Figura
las materias
con mayor
Comoextraer
se puede
extraer
de 10
la Tabla
de la 8,
Figura
8, las materias
con
mayor
representación
dentro de
muestra son
aquellas
que habitualmente
son impartidas
representación
dentro
de la muestra
sonla aquellas
que
habitualmente
son impartidas
por el
por el profesor-tutor de grupo, principalmente en EP, tal y como contempla el artículo 93

profesor-tutor de grupo, principalmente en EP, tal y como contempla el artículo 93 del capítulo
del capítulo II del Título III de la LOE (2006) modificada por LOMCE (2013), y que son:

II del Título III de la LOE (2006) modificada por LOMCE (2013), y que son: Lengua
Lengua Castellana y Literatura con un 23.9% y Matemáticas con un 21.1%. Junto con estas

áreas instrumentales
básicas,
se situó la asignatura
Conocimiento
del Medio
Natural,
Castellana ydos
Literatura
con un 23.9%
y Matemáticas
con unde21.1%.
Junto con
estas dos
áreas
Social y Cultural con un 19.3%. La representación más baja se encontró en materias como

instrumentales básicas, se situó la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (4.6%), Educación Física (3.7%) y

Cultural con un 19.3%. La representación más baja se encontró en materias como Educación
Religión o Alternativa a la misma (1.8%).

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (4.6%), Educación Física (3.7%) y Religión o
La presencia dentro del horario lectivo de una hora a la semana de Tutoría propiamente

Alternativa a la misma (1.8%).

dicha, como ya se adelantó en capítulos anteriores, tiene cabida únicamente en la etapa

La presencia
horario
hora
la semana
de Tutoría
propiamente
de ESO,dentro
pues ladel
etapa
de EP,lectivo
a pesarde
deuna
contar
cona un
profesor-tutor
por cada
grupo de
no contempla
dentro anteriores,
de la jornadatiene
escolar
un periodo
exclusivo
dedicar
a la
dicha, comodiscentes,
ya se adelantó
en capítulos
cabida
únicamente
en para
la etapa
de ESO,
misma.

pues la etapa de EP, a pesar de contar con un profesor-tutor por cada grupo de discentes, no
contempla dentro de la jornada escolar un periodo exclusivo para dedicar a la misma.
~ 226 ~

Dentro de esta muestra de 53 docentes, y concretamente dentro de los 26 que imparten

Análisis de los resultados

Dentro de esta muestra de 53 docentes, y concretamente dentro de los 26
que imparten docencia en ESO, un 8.3% tiene asignadas las funciones de tutor y
contemplado en su horario escolar una hora lectiva para trabajar temas al respecto
con sus tutorados.
Una vez definido el perfil profesional de los docentes que componen la muestra,
Una vez definido el perfil profesional de los docentes que componen la muestra, se pasa
Una
vez definido
el perfil profesional
de los
componen del
la muestra,
se pasa
se pasa
a detallar
los resultados
obtenidos en
las docentes
diferentesque
dimensiones
cuestionario
a detallar los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones del cuestionario administrado.
aadministrado.
detallar los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones del cuestionario administrado.

▪ Inclusión de la Educación para el Consumo en la programación de aula.
Inclusiónde
delalaEducación
Educaciónpara
paraelelConsumo
Consumoen
enlalaprogramación
programaciónde
deaula.
aula.
▪ Inclusión
Como puede extraerse de la Tabla 11, el 68.6% de los docentes manifestó tener
Como puede extraerse de la Tabla 11, el 68.6% de los docentes manifestó tener
Como puede extraerse de la Tabla 11, el 68.6% de los docentes manifestó tener
contemplados en su programación de aula contenidos relacionados con la educación del
contemplados
en su
su programación
programación de
deaula
aulacontenidos
contenidosrelacionados
relacionadoscon
con
educación
contemplados en
la la
educación
deldel
consumidor. Por el contrario, un 31.4% señaló que no tenía recogida la Educación para el
la la
Educación
para
el el
consumidor. Por
Por el
el contrario,
contrario,un
un31.4%
31.4%señaló
señalóque
quenonotenía
teníarecogida
recogida
Educación
para
Consumo como temática transversal a la propia área.
Consumo como
como temática
temática transversal
transversal aa la
la propia
propia área.
área.
Consumo
Tabla 11. Inclusión de la Educación para el Consumo en la programación de aula

Tabla
Inclusión de
de la
la Educación
el el
Consumo
en laenprogramación
de aulade aula
Tabla
11.11.Inclusión
Educaciónpara
para
Consumo
la programación
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Sí
35
66.0
68.6
Sí
35
66.0
68.6

Válidos
Válidos

Perdidos
Perdidos
Total
Total

No
No

16
16

30.2
30.2

31.4
31.4

Total
Total

51
51

96.2
96.2

100.0
100.0

Sistema
Sistema

2
2
53
53

3.8
3.8
100.0
100.0

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
68.6
68.6
100.0
100.0

▪ Valoración
la viabilidad para
para trabajarlalaEducación
Educación para
el Consumo
de manera
Valoración de
de la
de de
manera
▪ Valoración
de
la viabilidad
viabilidad para trabajar
trabajar la Educaciónpara
parael elConsumo
Consumo
manera
transversal
a las
diferentes
materias.
transversal
a las
diferentes
materias.
transversal a las diferentes materias.
Tabla
el el
Consumo
dede
manera
transversal
Tabla12.
12.Viabilidad
Viabilidadpara
paratrabajar
trabajarlalaEducación
Educaciónpara
para
Consumo
manera
transversal
Tabla 12. Viabilidad para trabajar la Educación para el Consumo de manera transversal

Válidos
Válidos

Frecuencia
Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje

Porcentaje válido
Porcentaje válido

Sí
Sí

47
47

88.7
88.7

88.7
88.7

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
88.7
88.7

No
No

6
6

11.3
11.3

11,3
11,3

100.0
100.0

Total
Total

53
53

100.0
100.0

100.0
100.0
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De
contemplados en
en la
la Tabla
Tabla 12
12 anterior
anteriorpuede
puedeextraerse
extraerseque
queun
un
De los
los resultados
resultados contemplados
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De los resultados contemplados en la Tabla 12 anterior puede extraerse que un 88.7%
de la muestra de docentes consideraba viable trabajar de manera transversal a su área
contenidos relacionados con la Educación para el Consumo. Sólo un 11.3% de la muestra
opinó que su materia o asignatura no permite desarrollar conceptos y actividades relacionadas
con
con el
el consumo
consumo crítico
crítico yy responsable.
responsable.Si
Sise
serecurre
recurreaalos
loscuestionarios
cuestionarioscumplimentados
cumplimentadossese
observar que
que los
losdocentes
docentesque
quehan
hanrespondido
respondidodedemanera
manera
negativa,
imparten
áreas
puede observar
negativa,
imparten
áreas
como Educación
Educación Física
Física oo Educación
Educación Artística.
como
Artística.
Importanciaque
quelos
losdocentes
docentesotorgan
otorganaaque
queseselleve
lleveaacabo
cabodesde
desdelos
loscentros
centroseducativos
educativosuna
▪ Importancia
unaalfabetización
alfabetizacióneconómica
económicadel
delalumnado.
alumnado.
Tabla13.
13.Importancia
Importancia otorgada
otorgada
alfabetización
económica
dentrodentro
del aula
aula
Tabla
13.
Importancia
alfabetización
económica
dentro
del
Tabla
otorgadaaa la
alala
alfabetización
económica
del aula

Válidos
Válidos

Perdidos
Perdidos

Frecuencia
Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje

Porcentaje válido
válido
Porcentaje

Sí
Sí

47
47

88.7
88.7

90.4
90.4

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
90.4
90.4

No
No

55

9.4
9.4

9.6
9.6

100.0
100.0

Total
Total

52
52

98.1
98.1

100.0
100.0

Sistema
Sistema

11

1.9
1.9

53
53

100.0
100.0

Total
Total

que
es es
importante
trabajar
la la
90.4%, como
Un 90.4%,
como se
secontempla
contemplaen
enlalaTabla
Tabla13,
13,consideró
consideró
que
importante
trabajar
alfabetización económica
económica del
del alumnado
alumnado en
en las
las aulas,
aulas, frente
frente aa un
un 9.6%
9.6% que
que señaló
señaló que
que no
no es
es un
alfabetización
un tema relevante ni que corresponda a los centros educativos.
tema relevante ni que corresponda a los centros educativos.
Formaciónrecibida
recibidapara
paratrabajar
trabajarcon
conelelalumnado
alumnadolalaEducación
Educaciónpara
paraelelConsumo.
Consumo.
▪▪ Formación
Tabla 14.
14. Formación
Formación de
de los
docentes en
en materia
materia de
de consumo
consumo
Tabla
Tabla
14.
Formación
de los
losdocentes
docentes
en
materia
de consumo

Válidos
Válidos

Perdidos
Perdidos
Total
Total

Frecuencia
Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje

Porcentaje válido
válido
Porcentaje

Sí
Sí

16
16

30.2
30.2

30.8
30.8

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
30.8
30.8

No
No

36
36

67.9
67.9

69.2
69.2

100.0
100.0

Total
Total

52
52

98.1
98.1

100.0
100.0

Sistema
Sistema

11

1.9
1.9

53
53

100.0
100.0

Un 69.2% de la muestra manifestó no~ 228
haber
~ recibido la formación correspondiente para
trabajar en el aula contenidos referidos a la Educación para el Consumo. Por su parte, un 30.8%

Análisis de los resultados

Un 69.2% de la muestra manifestó no haber recibido la formación correspondiente
para
trabajar
en el aula
contenidos yreferidos
a la Educación
el Consumo.
Por su parte,
sí
marcó
que posee
la información
la formación
adecuada ypara
necesaria
para desarrollar
con el
sí marcó que posee la información y la formación adecuada y necesaria para desarrollar con el
un 30.8% temáticas
sí marcó vinculadas
que posee al
la consumo
información
y lay responsable.
formación adecuada y necesaria para
alumnado
crítico
alumnado temáticas vinculadas al consumo crítico y responsable.
desarrollar con el alumnado temáticas vinculadas al consumo crítico y responsable.
▪ Interés por recibir información y formación académica sobre contenidos relacionados con
▪ Interés por recibir información y formación académica sobre contenidos relacionados con
 Interés por recibir información y formación académica sobre contenidos relacionados
la Educación para el Consumo.
conlalaEducación
Educaciónpara
paraelelConsumo.
Consumo.
Estrechamente vinculado a la cuestión anterior, se les preguntó si tenían o no interés en
Estrechamente vinculado a la cuestión anterior, se les preguntó si tenían o no interés en
Estrechamente vinculado a la cuestión anterior, se les preguntó si tenían o no interés
recibir una formación adecuada para trabajar la Educación para el Consumo con sus educandos;
recibir una formación adecuada para trabajar la Educación para el Consumo con sus educandos;
en recibir una formación adecuada para trabajar la Educación para el Consumo con sus
un 76% manifestó sí estar interesado en recibir dicha información y formación, frente a un 24%
un 76% manifestó
estar interesado
recibir dicha
información
y formación, yfrente
a un 24%
educandos;
un 76%símanifestó
sí estareninteresado
en recibir
dicha información
formación,
de
la muestra
quedeseñaló
no tener
el tema.
frente
a un 24%
la muestra
queinterés
señalóhacia
no tener
interés hacia el tema.
de la muestra
que señaló
no tener
interés
hacia
el tema.
Tabla 15. Interés por recibir información y formación sobre Educación para el Consumo

Tabla15.
15. Interés
Interés por
información
y formación
sobresobre
Educación
para el Consumo
Tabla
porrecibir
recibir
información
y formación
Educación
para el Consumo

Válidos
Válidos
Perdidos
Perdidos
Total
Total

Sí
Sí
No
No
Total
Total
Sistema
Sistema

Frecuencia
Frecuencia
38
38
12
12
50
50
3
3
53
53

Porcentaje
Porcentaje
71.7
71.7
22.6
22.6
94.3
94.3
5.7
5.7
100.0
100.0

Porcentaje válido
Porcentaje válido
76.0
76.0
24.0
24.0
100.0
100.0

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
76.0
76.0
100.0
100.0

▪ Realización
educación del
del consumidor
consumidordentro
dentrodel
delaula.
aula.
Realizaciónde
deactividades
actividades relacionadas
relacionadas con la educación
▪ Realización de actividades relacionadas con la educación del consumidor dentro del aula.
Tabla16.
16. Introducción
Introducción dedeactividades
sobre
educación
del consumidor
dentro del
aula del aula
Tabla
actividades
sobre
educación
del consumidor
dentro
Tabla 16. Introducción de actividades sobre educación del consumidor dentro del aula

Válidos
Válidos
Perdidos
Perdidos
Total
Total

Sí
Sí
No
No
Total
Total
Sistema
Sistema

Frecuencia
Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje

Porcentaje válido
Porcentaje válido

38
38
13
13
51
51
2
2
53
53

71.7
71.7
24.5
24.5
96.2
96.2
3.8
3.8
100.0
100.0

74.5
74.5
25.5
25.5
100.0
100.0

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
acumulado
74.5
74.5
100.0
100.0

Tal yy como
16,16,
al preguntar
al profesorado
sobresobre
si realizan
o no o
Tal
como se
secontempla
contemplaenenlalaTabla
Tabla
al preguntar
al profesorado
si realizan
Tal y como se contempla en la Tabla 16, al preguntar al profesorado sobre si realizan o
con sus grupos de discentes actividades relacionadas con educación del consumidor, un 74.5%
no con sus grupos de discentes actividades relacionadas con educación del consumidor, un
no con sus grupos de discentes actividades relacionadas con educación del consumidor, un
afirmó que sí las realiza, frente a un 25.5% que señaló no llevar a cabo actividades de tal índole.
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74.5%
afirmóÁvila
que sí las realiza, frente a un 25.5% que señaló no llevar a cabo actividades de
Laura Casares
tal índole.
 Introducción de explicaciones, comentarios o tareas relacionadas con la educación en
▪ Introducción de explicaciones, comentarios o tareas relacionadas con la educación en
valores dentro del aula.
valores dentro del aula.
El 100%
100% de
de los
El
los docentes
docentes afirmó
afirmó que
que introduce
introduce explicaciones
explicaciones oo tareas
tareas relacionadas
relacionadas con
con la
la educación en valores, entendida ésta como un campo más amplio dentro del cual se sitúa
educación en valores, entendida ésta como un campo más amplio dentro del cual se sitúa la
la educación del consumidor.
educación del consumidor.
Tabla
envalores
valores
dentro
Tabla17.
17.Educación
Educación en
dentro
deldel
aulaaula

Válidos

Sí

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

53

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado
100.0

 Fomento de hábitos de consumo responsable dentro del aula (reciclaje, ahorro de energía,
▪ Fomento de hábitos de consumo responsable dentro del aula (reciclaje, ahorro de energía,
ahorro de papel...).
ahorro de papel...).
Un 82.4% del profesorado encuestado subrayó, tal y como se recoge en la Tabla 18, que
Un 82.4% del profesorado encuestado subrayó, tal y como se recoge en la Tabla 18, que
propicia en su alumnado el establecimiento y desarrollo de hábitos de consumo responsable
propicia
su alumnado
el reciclar
establecimiento
y desarrollo
deahorrar
hábitosenergía,
de consumo
dentro delenaula,
por ejemplo:
los diferentes
materiales,
ahorrarresponsable
papel…
dentro
porque
ejemplo:
los diferentes
ahorrar
ahorrar papel…
frente adel
unaula,
17.6%
admitióreciclar
no fomentar
este tipomateriales,
de conductas
en susenergía,
discentes.
frente a un 17.6% que admitió no fomentar este tipo de conductas en sus discentes.
 Actividades relacionadas con la Educación para el Consumo puestas en marcha dentro del aula.
Tabla 18. Fomento de la participación activa en materia de consumo responsable

Tabla 18. Fomento de la participación activa en materia de consumo responsable

Válidos

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Sí

42

79.2

82.4

Porcentaje
acumulado
82.4

No

9

17.0

17.6

100.0

Total

51

96.2

100.0

Sistema

2

3.8

53

100.0

Total

A continuación, en la Tabla 19 en forma de frecuencias y porcentajes, se detallan
las actividades y contenidos que la muestra de docentes introduce en sus respectivas
programaciones de aula.
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A continuación, en la Tabla 19 en forma de frecuencias y porcentajes, se detallan las
actividades y contenidos que la muestra de docentes introduce en sus respectivas
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programaciones de aula.
Tabla19.
19.Contenidos
Contenidos y yactividades
sobre
Educación
para el para
Consumo
realizadas realizadas
dentro del aula
Tabla
actividades
sobre
Educación
el Consumo
dentro del aula

CONTENIDOS

f

SI

%

f

NO

%

Análisis de la publicidad

34

64.2

19

35.8

Significado de los “regalos”

26

49.1

26

49.1

Contaminación acústica

39

73.6

12

22.6

Comercio justo

19

35.8

34

64.2

Mundo globalizado

22

41.5

30

56.6

Desarrollo sostenible

30

56.6

23

43.4

Ecología y consumo

43

81.1

10

18.9

Análisis de facturas

9

17.0

41

77.4

Juegos y juguetes

24

45.3

26

49.1

Diferencia entre la compra y el alquiler

8

15.1

42

79.2

Análisis del etiquetado de los productos

15

28.3

35

66.0

Alimentación y nutrición

47

88.7

3

5.7

Consumo de marcas, modas…

28

52.8

21

39.6

Consumo moderado (vivir con menos y de otra forma)

41

77.4

9

17.0

Asimetrías en la alimentación mundial

23

43.4

27

50.9

Desarrollo y entrenamiento de la opinión crítica

34

64.2

16

30.2

Desajustes en el reparto de riquezas y sus consecuencias (guerras silenciosas)

31

58.5

18

34.0

Educación de la cultura audiovisual

38

71.7

11

20.8

Conciencia internacional, interculturalidad y solidaridad

42

79.2

7

13.2

Ocio alternativo a los videojuegos y a las redes sociales

45

84.9

5

9.4

El culto al cuerpo, el sin sentido de las marcas y los famosos que las anuncian

23

43.4

27

50.9

20

37.7

29

54.7

Compras compulsivas y grandes superficies

Tomando como punto de referencia los porcentajes superiores a 50%, se puede
afirmar que las actividades y contenidos relacionados con la Educación para el Consumo
más trabajados dentro del aula son:
1º. Alimentación y nutrición (88.7%).
2º. Ocio alternativo a los videojuegos y a las redes sociales (84.9%).
3º. Ecología y consumo (81.1%).
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4º. Conciencia internacional, interculturalidad y solidaridad (79.2%).
5º. Consumo moderado; vivir con menos y de otra forma (77.4%).
6º. Contaminación acústica (73.6%).
7º. Educación de la cultura audiovisual (71.7%).
8º. Análisis de la publicidad (64.2%).
9º. Desarrollo y entrenamiento de la opinión crítica (64.2%).
10º.Desajustes en el reparto de riquezas y sus consecuencias (guerras silenciosas)
(58.5%).
11º. Desarrollo sostenible (56.6%).
12º.Consumo de marcas, modas… (52.8%)
Con respecto a los contenidos y actividades menos trabajadas, por orden de mayor a
menor frecuencia, son:
1º. El significado de los “regalos” (49.1%)
2º. Juego y juguetes (45.3%)
3º. Asimetrías en la alimentación mundial (43.4%)
4º. El culto al cuerpo, el sin sentido de las marcas y los famosos que las anuncian
(43.4%)
5º. Mundo globalizado (41.5%).
6º. Compras compulsivas y grandes superficies (37.7%).
7º. Comercio justo (35.8%).
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8º. Análisis del etiquetado de los productos (28.3%).
9º. Análisis de facturas (17.0%).
10º.La diferencia entre compra y alquiler (15.1%).
Del análisis anterior se extrajo que la actividad más trabajada en las aulas de EP y
ESO de la Comunidad Autónoma de Extremadura relacionada con la Educación para el
Consumo es la alimentación y la nutrición (88.7%) y la menos trabajada la diferencia entre
compra y alquiler (15.1%).
7.2. Análisis de datos y resultados obtenidos en la muestra de discentes
Para facilitar la comprensión del análisis de los resultados logrados en la muestra de
discentes, y por tanto en base a las respuestas dadas al cuestionario Hábitos de consumo del
alumnado, se presenta a continuación en dos apartados diferenciados: análisis estadístico
descriptivo y análisis estadístico inferencial.
7.2.1. Análisis estadístico descriptivo
El análisis estadístico descriptivo de los datos se empleó para recopilar y presentar
los datos del cuestionario, utilizando distribuciones por frecuencia, porcentaje y expresión
gráfica de los mismos en el caso de las variables categóricas. En cuanto a las variables
cuantitativas se establecieron cálculos a través de los diferentes estadísticos descriptivos: la
media, la mediana, la moda, la desviación típica, el mínimo y el máximo.
El citado análisis se realizó sobre los siguientes aspectos de la muestra de discentes:
-

Perfil personal.

-

Perfil escolar.

-

Perfil del entorno familiar.

-

Equipamiento y bienes de consumo en el entorno familiar.
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-

Equipamiento y bienes de consumo de uso individual.

-

Y análisis de los ítems que conformar las diferentes dimensiones del
cuestionario:
-

Dimensión 1. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo (a
nivel personal y a nivel social).

-

Dimensión 2. Hábitos de consumo responsable (a nivel conceptual y a nivel

- Dimensión
1. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo (a nivel
conductual).
personal y a nivel social).
- Dimensión 3. Hábitos de consumo en el entorno escolar.
- Dimensión 2. Hábitos de consumo responsable (a nivel conceptual y a nivel
- Dimensión 4. Hábitos de consumo en el entorno familiar.
conductual).
- Dimensión 3. Hábitos de consumo en el entorno escolar.
- Dimensión 5. Hábitos de ocio y tiempo libre.
- Dimensión 4. Hábitos de consumo en el entorno familiar.
- Dimensión 6. Hábitos alimenticios.
- Dimensión 5. Hábitos de ocio y tiempo libre.
- Dimensión 6. Hábitos alimenticios.
 Perfil personal
▪ Perfil personal
Distribución de la muestra por sexo
Distribución de la muestra por sexo
La muestra de alumnado se encuentra equilibrada en cuanto a la variable sexo. Como
La muestra de alumnado se encuentra equilibrada en cuanto a la variable sexo. Como
puede observarse, tanto en la Figura 9 como en la Tabla 20, está conformada por 424 alumnos
puede observarse, tanto en la Figura 9 como en la Tabla 20, está conformada por 424 alumnos
(49.5% sexo masculino) y 432 alumnas (50.5% sexo femenino).
(49.5% sexo masculino) y 432 alumnas (50.5% sexo femenino).
Tabla 20. Distribución de la muestra de discentes por sexo
Tabla 20. Distribución de la muestra de discentes por sexo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Masculino

424

49.5

49.5

Porcentaje
acumulado
49.5

Femenino

432

50.5

50.5

100.0

Total

856

100.0

100.0
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Válidos

Masculino

424

49.5

49.5

acumulado
49.5

Femenino

432

50.5

50.5

100.0

Total

856

100.0
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Figura 9. Distribución de la muestra de discentes por sexo

Figura 9. Distribución de la muestra de discentes por sexo

Distribución de la muestra por edad
Se puede
extraer,
tanto
de la Tabla 21 como de la Figura 10, que la edad de la
Distribución
de la
muestra
por edad
muestra
discentes
extendió
los 21
10 como
a los 16
años
de edad,
habiendo
Se de
puede
extraer,setanto
de la de
Tabla
de la
Figura
10, que
la edaduna
de lamayor
muestra
representación de aquel alumnado que tenía 11 años (25.1%) y una menor de los contaban
de discentes se extendió de los 10 a los 16 años de edad, habiendo una mayor representación
con 16 (3.4%).
de aquel alumnado que tenía 11 años (25.1%) y una menor de los contaban con 16 (3.4%).
Tabla
21.Distribución
Distribución de
discentes
por por
edadedad
Tabla
21.
de lalamuestra
muestradede
discentes

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

10,00

106

12.4

12.4

Porcentaje
acumulado
12.4

11,00

215

25.1

25.1

37.5

12,00

174

20.3

20.3

57.8

13,00

121

14.1

14.1

72.0

14,00

121

14.1

14.1

86.1

15,00

90

10.5

10.5

96.6

16,00

29

3.4

3.4

100.0

Total

856

100.0

100.0
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15,00

90

10.5

10.5

96.6

16,00

29

3.4

3.4

100.0

Total

856

100.0

100.0
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Figura10.
10.Distribución
Distribución de
de de
discentes
por edad
Figura
delalamuestra
muestra
discentes
por edad

 Perfil escolar
▪ Perfil escolar
Distribución de la muestra por provincia
Distribución de la muestra por provincia
Un 55.5%
55.5% del
delalumnado
alumnadoparticipante
participanteenenesta
estainvestigación
investigación
pertenecía
la provincia
Un
pertenecía
a laa provincia
de de
Badajoz, el
afirmar
queque
existía
unauna
representación
el 44.5%
44.5% restante
restanteaalaladedeCáceres.
Cáceres.SeSepudo
pudo
afirmar
existía
representación
nivelada
nivelada de
de ambas
ambas provincias
provincias extremeñas
extremeñas en
en el
el presente
presente estudio.
estudio.
Tabla 22.
22. Distribución
la la
muestra
de discentes
por provincia
Tabla
Distribucióndede
muestra
de discentes
por provincia

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Badajoz

475

55.5

55.5

Porcentaje
acumulado
55.5

Cáceres

381

44.5

44.5

100.0

Total

856

100.0

100.0

Distribución de la muestra por tipo de centro educativo/etapa educativa.
En la Tabla 23 se puede ver cómo quedó distribuida la muestra de alumnado por etapa
En la Tabla 23 se puede ver cómo quedó distribuida la muestra de alumnado por etapa
educativa.
educativa.
Tabla 23. Distribución de la muestra de discentes por centro educativo/etapa
educativa
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Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Distribución de la muestra por tipo de centro educativo/etapa educativa.
En la Tabla 23 se puede ver cómo quedó distribuida la muestra de alumnado por etapa
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educativa.
Tabla23.
23.Distribución
Distribución de
dede
discentes
por por
centro
educativo/etapa
educativa
Tabla
delalamuestra
muestra
discentes
centro
educativo/etapa
educativa

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

CEIP/EP

445

52.0

52.0

Porcentaje
acumulado
52.0

IES/ESO

411

48.0

48.0

100.0

Total

856

100.0

100.0

Aunque la diferencia
porcentaje
dede
alumnos
matriculados
en en
diferenciano
noresultó
resultósignificativa,
significativa,elel
porcentaje
alumnos
matriculados
la etapa
etapa educativa
educativa de
de EP
EP (52%),
por tanto
tanto escolarizados
escolarizados en
en CEIP,
CEIP, fue
la
(52%), yy por
fue mayor
mayor al
al porcentaje
porcentaje de
de discentes matriculados en IES en la etapa ESO (48%).
discentes matriculados en IES en la etapa ESO (48%).
Distribución de la muestra por nivel educativo
Distribución de la muestra por nivel educativo
En cuanto a la distribución de la muestra por nivel educativo se debe indicar que un
En cuanto a la distribución de la muestra por nivel educativo se debe indicar que un
29.9% estaba matriculado en 6º de EP, siendo el nivel con mayor representación poblacional
29.9% estaba matriculado en 6º de EP, siendo el nivel con mayor representación poblacional
dentro de la investigación. Por el contrario 4º de ESO (4.3%) fue el nivel académico con menor
dentro de la investigación. Por el contrario 4º de ESO (4.3%) fue el nivel académico
presencia dentro de la muestra total de discentes, de los 856 alumnos que la componían sólo
con menor presencia dentro de la muestra total de discentes, de los 856 alumnos que la
37 estaban sólo
matriculados
enmatriculados
el último curso
ESO. curso
Estos de
datos,
el resto,
componían
37 estaban
en eldeúltimo
ESO.junto
Estoscon
datos,
junto pueden
con
el
resto, pueden
y en la Figura 11.
contemplarse
encontemplarse
la Tabla 24 y en
en la
la Tabla
Figura2411.

Tabla
Distribuciónde
de la
la muestra
muestra de
porpor
nivel
educativo
Tabla
24.24.
Distribución
dediscentes
discentes
nivel
educativo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

5º EP

189

22.1

22.1

22.1

6º EP

256

29.9

299

52.0

1º ESO

109

12.7

12.7

64.7

2º ESO

128

15.0

15.0

79.7

3º ESO

137

16.0

16.0

95.7

4º ESO

37

4.3

4.3

100.0

Total

856

100.0

100.0
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3º ESO

137

16.0

16.0

95.7

4º ESO

37

4.3

4.3

100.0

Total

856

100.0

100.0
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11. Distribución
demuestra
la muestra
discentes por
por nivel
FiguraFigura
11. Distribución
de la
dedediscentes
niveleducativo
educativo

Distribución
Distribución de
de la
la muestra
muestra por
por centro
centro educativo
educativo
Tabla
muestra
de discentes
por centro
educativo
Tabla25.
25. Distribución
Distribución dede
la la
muestra
de discentes
por centro
educativo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

CEIP Antonio Chavero

32

3.7

3.7

3.7

CEIP Fernández y Marín

36

4.2

4.2

7.9

CEIP Moctezuma

133

1.5

15.5

23.5

CEIP Ntra. Sra. De Guadalupe

43

5.0

5.0

28.5

CEIP Ntra. Sra. De Tentudía

18

2.1

2.1

30.6

CEIP Pedro de Valencia

42

4.9

4.9

35.5

CEIP Santa Lucía

22

2.6

2.6

38.1

CEIP Stmo. Cristo de las Misericordias

26

3.0

3.0

41.1

IES Cristo del Rosario

36

4.2

4.2

45.3

IES Fuente Roniel

141

16.5

16.5

61.8

IES Jálama

90

10.5

10.5

72.3

IES Joaquín Sama

33

3.9

3.9

76.2

IES Santa Lucía del Trampal

50

5.8

5.8

82.0

IES Val De Xálima

61

7.1

7.1

89.1

CEIP Miralvalle

47

5.5

5.5

94.6

CEIP Juventud

46

5.4

5.4

100.0

856

100.0

100.0

Total

Aquellos centros educativos que proporcionaron a la investigación un mayor número de
alumnado participante fueron, tal y como se contempla en la Tabla 25:
- IES Fuente Roniel con 141 discentes (16.5%) y enclavado en el municipio de Fuente del
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Maestre (Badajoz).
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Aquellos centros educativos que proporcionaron a la investigación un mayor número
de alumnado participante fueron, tal y como se contempla en la Tabla 25:
-

IES Fuente Roniel con 141 discentes (16.5%) y enclavado en el municipio de
Fuente del Maestre (Badajoz).

-

CEIP Moctezuma con 133 alumnos (15.5%) y ubicado en la ciudad de Cáceres.

-

Y en última instancia el IES Jálama, situado en Moraleja (Cáceres), y con un total
de 90 discentes participantes (10.5%).

El resto de centros educativos tuvieron una representación en el estudio por debajo del
8%, siendo los tres centros con menor representación de alumnado:
-

CEIP Ntra. Sra. De Tentudía (2.1%) de la localidad de Calera de León (Badajoz).

-

CEIP Santa Lucía (2.6%) de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz).

-

Y el CEIP Stmo. Cristo de las Misericordias (3%) perteneciente al municipio de
Salvatierra de los Barros (Badajoz).

Estas diferencias de participación entre unos centros educativos y otros vinieron
dadas, no por la falta de interés sino, por el número total de matriculaciones que acogía cada
uno de los centros durante el curso escolar 2014/2015, pues el número total de alumnado
matriculado en los tres primeros centros citados con respecto a los tres últimos señalados
distaba significativamente.
En la Figura 12 puede observarse la distribución por centro educativo del alumnado
que conforma la muestra.
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significativamente.
En la Figura 12 puede observarse la distribución por centro educativo del alumnado que
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conforma la muestra.

Figura12.
12.Distribución
Distribución
muestra
de discentes
centro
educativo
Figura
dede
la la
muestra
de discentes
por por
centro
educativo

Distribución de la muestra por localidad en la que se encuentra el centro educativo
La distribución de la muestra por localidad era coincidente con la distribución de la
muestra por centro educativo, reflejada anteriormente, salvo en el caso de Zafra que aúna
dos centros: IES Cristo del Rosario y CEIP Pedro de Valencia.
Tales datos permiten señalar que las dos localidades con mayor representación dentro
de la investigación fueron: Fuente del Maestre con un 16.5% y Cáceres con un 15.5%. La
localidad con menor frecuencia de participación fue Calera de León (2.1%), tal y como se
ha señalado anteriormente al citar el centro educativo del citado municipio, CEIP Ntra. Sra.
De Tentudía.
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la investigación fueron: Fuente del Maestre con un 16.5% y Cáceres con un 15.5%. La localidad
con menor frecuencia de participación fue Calera de León (2.1%), tal y como se ha señalado
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anteriormente al citar el centro educativo del citado municipio, CEIP Ntra. Sra. De Tentudía.
Tabla 26.
26. Distribución
dede
la muestra
de discentes
por localidad
en la que
el centro educativo
Tabla
Distribución
la muestra
de discentes
por localidad
enselaencuentra
que se encuentra
el centro educativo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Alcuéscar

50

5.8

5.8

5.8

Burguillos

43

5.0

5.0

10.9

Cáceres

133

15.5

15.5

26.4

Calera de León

18

2.1

2.1

28.5

Fuente del Maestre

141

16.5

16.5

45.0

Moraleja

90

10.5

10.5

55.5

Puebla de Sancho Pérez

22

2.6

2.6

58.1

Salvatierra de los Barros

26

3.0

3.0

61.1

San Vicente de Alcántara

33

3.9

3,9

65.0

Talarrubias

36

4.2

4,2

69.2

Usagre

32

3.7

3,7

72.9

Valverde del Fresno

61

7.1

7,1

80.0

Zafra

78

9.1

9,1

89.1

Plasencia

47

5.5

5,5

94.6

Badajoz

46

5.4

5,4

100.0

Total

856

100.0

100.0

Figura
13. Distribución de la muestra de discentes por localidad en la que se encuentra el centro educativo
Figura 13. Distribución de la muestra de discentes por localidad en la que se encuentra el centro educativo

▪ Perfil del entorno familiar
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 Perfil del entorno familiar
Distribución de la muestra por localidad del domicilio familiar
Como en el caso anterior, localidad del centro educativo, las dos poblaciones con
mayor representación dentro de la investigación fueron: el municipio de Fuente del Maestre
(16.5%) y la ciudad de Cáceres (15.5%).
Por el contrario, tal y como se puede extraer de la Tabla 27, las localidades con
los porcentajes de participación más bajos fueron: Casas de Antonio (0.1%) y Rincón de
Ballesteros (0.1%), adjudicados al centro educativo de referencia IES Santa Lucía del
Trampal (Alcuéscar), y las localidades de Atalaya (0.1%) y Medina de las Torres (0.1%),
ambas vinculadas al IES Cristo del Rosario (Zafra).
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Tabla 27. Distribución de la muestra de discentes por localidad del domicilio familiar
Tabla 27. Distribución de la muestra de discentes por localidad del domicilio familiar

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Talarrubias

36

4.2

4.2

4.2

Burguillos del Cerro

43

5.0

5.0

9.2

Zafra

75

8.8

8.8

18.0

Calera de León

18

2.1

2.1

20.1

Salvatierra de los Barros

26

3.0

3.0

23.1

Puebla de Sancho Pérez

23

2.7

2.7

25.8

Usagre

32

3.7

3.7

29.6

Alcuéscar

24

2.8

2.8

32.4

Casas de Don Antonio

1

.1

.1

32.5

Arroyomolinos

10

1.2

1.2

33.6

Carmonita

11

1.3

1.3

34.9

Rincón de Ballesteros

1

.1

.1

35.0

Cordobilla de Lácara

3

.4

.4

35.4

Cáceres

133

15.5

15.5

50.9

San Vicente de Alcántara

33

3.9

3.9

54.8

Atalaya

1

.1

.1

54.9

Medina de las Torres

1

.1

.1

55.0

Valverde del Fresno

41

4.8

4.8

59.8

San Martín de Trevejo

9

1.1

1.1

60.9

Eljas

11

1.3

1.3

62.1

Fuente del Maestre

141

16.5

16.5

78.6

Plasencia

47

5.5

5.5

84.1

Moraleja

55

6.4

6.4

90.5

Cilleros

18

2.1

2.1

92.6

Vegaviana

10

1.2

1.2

93.8

Huélaga

3

.4

.4

94.2

La Moheda de Gata

4

.5

.5

94.6

Badajoz

46

5.4

5.4

100.0

Total

856

100.0

100.0

Distribución de la muestra por tipo de localidad (urbana/rural)
La muestra de 856 discentes quedó distribuida en función del tipo de localidad (rural
o urbana) en: un 64.8% perteneciente a zona rural y el 35.2% restante a núcleo urbano, tal y
como puede verse en la Figura 14 y en la Tabla 28. Puede afirmarse que en la investigación
hubo una mayor representación de población rural extremeña que de población urbana.
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Cómo
se señaló en el Capítulo 6, apartado 6.3. Población y muestra, los criterios que se
puede verse en la Figura X y en la Tabla X Puede afirmarse que en la investigación hubo una
han seguido
diferenciar
entre población
rural que
y población
mayorpara
representación
de población
rural extremeña
de poblaciónurbana
urbana. ha sido el número de
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Cómo de
se señaló
en el Capítulo
6, apartado
Población
y muestra,
los criteriosnúcleo
que se urbano
habitantes, siendo
0 a 9.999
población
rural y6.3.
a partir
de 10.000
habitantes
han seguido para diferenciar entre población rural y población urbana ha sido el número de

se señalóde
en el
Capítulo
6, apartado
6.3. Población
y muestra,
los criterios participantes
que se
INE (2016b).Cómo
En función
este
criterio,
se afirma
que todas
las localidades
en
habitantes,
de 0 a 9.999
población
rural
y ay partir
de 10.000
han
seguidosiendo
para diferenciar
entre
población
rural
población
urbanahabitantes
ha sido elnúcleo
númerourbano
de

esta investigación correspondían a medio rural a excepción de cuatro localidades, que son:
habitantes,
siendo
de 0 a 9.999
población
y a partir
10.000
urbano en
INE (2016b).
En función
de este
criterio,rural
se afirma
quede
todas
las habitantes
localidadesnúcleo
participantes

(2016b).
En función
este criterio,
se
afirma
todas
lasdelocalidades
participantes
Badajoz,INE
Cáceres,
Plasencia
ydeZafra,
todas
superan
los
10.000
habitantes.
esta
investigación
correspondían
apues
medio
rural ellas
a que
excepción
cuatro
localidades,
queenson:
esta investigación correspondían a medio rural a excepción de cuatro localidades, que son:
Badajoz, Cáceres, Plasencia y Zafra, pues todas ellas superan los 10.000 habitantes.
Badajoz, Cáceres, Plasencia y Zafra, pues todas ellas superan los 10.000 habitantes.

Tabla 28. Distribución de la muestra de discentes por tipo de localidad (rural/urbana)
Tabla 28. Distribución de la muestra de discentes por tipo de localidad (rural/urbana)

Frecuencia
Porcentaje
Tabla 28. Distribución de la muestra
de discentes por tipoPorcentaje
de localidad (rural/urbana)
Rural
Válidos

Urbana

Válidos

Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

555

64.8

64.8

35.2

35.2

100.0

100.0

555
Rural
Urbana
Total

válido

301
856

301
856

64.8
35.2

100.0

64.8
35.2

100.0

Porcentaje
acumulado
Porcentaje
acumulado 64.8
64.8
100.0

100.0

Figura 14. Distribución de la muestra de discentes por tipo de localidad (rural/urbana)
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Figura 14. Distribución de la muestra de discentes por tipo de localidad (rural/urbana)

Distribución de la muestra en función del modo de adquisición de la vivienda familiar
El 81.9% de la muestra de discentes manifestó vivir en una casa comprada por su
familia, frente al 9.3% que señaló hacerlo en una alquilada y el 8.8% en una heredada o
prestada. Tal y como puede apreciarse en la Tabla 29 y en la Figura 15 existe una diferencia
significativa entre el número de alumnos que viven en una casa propia comprada con
respecto al número de discentes que lo hace una vivienda alquilada o heredada/prestada.
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el número de alumnos que viven en una casa propia comprada con respecto al número de

el número de alumnos que viven en una casa propia comprada con respecto al número de
discentes que lo hace una vivienda alquilada o heredada/prestada.

discentes que lo hace una vivienda alquilada o heredada/prestada.
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Tabla 29. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar

Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Tabla 29. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar

Porcentaje

Tabla 29. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar acumulado
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
Comprada
687
80.3
81.9
81.9
Válidos

Alquilada

78

Total

Perdidos

91.2
acumulado

8.881.9

100.0 81.9

9.3

91.2

8.6

8.8

100.0

98.0

100.0

Heredada/prestada
Comprada

74
687

Alquilada

78

Heredada/prestada

74

Total

839

Sistema

17

2.0

856

100.0

Total

VálidosPerdidos

9.3

9.1

Sistema

Total

8.6
80.3

839

98.0

17

2.0

856

100.0

9.1

100.0

Figura 15. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar
Figura 15. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar

Distribución
de la
la muestra
muestra en
en base
base al
al número
númerode
depersonas
personasque
queviven
vivenen
eneleldomicilio
domiciliofamiliar
familiar
Distribución de
Como se puede visualizar tanto de la Figura 16 como de la Tabla 30, el 60.3% del
Como se puede visualizar tanto de la Figura 16 como de la Tabla 30, el 60.3% del

Figura 15. Distribución de la muestra de discentes por modo de adquisición de la vivienda familiar

alumnado extremeño
tres
miembros
más
en
alumnado
extremeño que
quecompone
componelalamuestra
muestravive
viveprincipalmente
principalmentecon
con
tres
miembros
más

en
el domicilio
familiar,
cuáles
analizar
las respuestas
los cuestionarios
el domicilio
familiar,
los los
cuáles
tras tras
analizar
las respuestas
dadasdadas
a losacuestionarios
son enson
su
en
su mayor
y hermano
o hermana.
mayor
parte: parte:
padre, padre,
madre madre
y hermano
o hermana.
Tabla 30. Distribución de la muestra de discentes por número de familiares en el domicilio
Tabla
30. Distribución de la muestra de discentes por número de familiares en el domicilio

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

2,00

21

2.5

2.5

Porcentaje
acumulado
2.5

3,00

158

18.5

18.5

20.9

4,00

516

60.3

60.3

81.2

5,00

128

15.0

15.0

96.1

6,00

22

2.6

2.6

98.7

7,00

8

.9

.9

99.6

8,00

2

.2

.2

99.9

9,00

1

.1

.1

100.0

Total

856

100.0

100.0
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8,00

2

.2

.2

99.9

9,00

1

.1

.1

100.0

Total

856

100.0

100.0

Laura Casares Ávila

Figura
la muestra
de discentes
por número
de familiares
en el domicilio
Figura16.
16. Distribución
Distribución dede
la muestra
de discentes
por número
de familiares
en el domicilio

Estrechamente vinculado a estos resultados se pasa a detallar la distribución de la muestra
Estrechamente vinculado a estos resultados se pasa a detallar la distribución de la
por número de hermanos.
muestra por número de hermanos.
Distribución de la muestra por número de hermanos
Distribución de la muestra por número de hermanos
Teniendo en cuenta al propio discente a la hora de clasificar las respuestas y contabilizar
Teniendo en cuenta al propio discente a la hora de clasificar las respuestas y contabilizar
el número total de hermanos por domicilio, se concluyó que la cifra predominante era dos.
el número total de hermanos por domicilio, se concluyó que la cifra predominante era dos.
Dicho número alcanzó una frecuencia de elección de 585 sobre un total de 856, es decir, en un
Dicho número alcanzó una frecuencia de elección de 585 sobre un total de 856, es decir,
68.3%
de los de
casos
dosera
el dos
número
de hermanos
por hogar.
Puede Puede
afirmarse
que la que
mayor
en un 68.3%
los era
casos
el número
de hermanos
por hogar.
afirmarse
parte
de los
discentes
encuestados
tienen únicamente
un hermano
una hermana.
la mayor
parte
de los discentes
encuestados
tienen únicamente
un ohermano
o una hermana.
Tabla 31. Distribución de la muestra de discentes por número de hermanos

Tabla 31. Distribución de la muestra de discentes por número de hermanos

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1,00

114

13.3

13.3

Porcentaje
acumulado
13.3

2,00

585

68.3

68.3

81.7

3,00

128

15.0

15.0

96.6

4,00

20

2.3

2.3

98.9

5,00

3

.4

.4

99.3

6,00

4

.5

.5

99.8

7,00

1

.1

.1

99.9

8,00

1

.1

.1

100.0

Total

856

100.0

100.0
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Distribución de la muestra en base a la situación laboral familiar
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Distribución de la muestra en base a la situación laboral familiar
El 44% de la muestra de discentes manifestó que tanto su padre como su madre se
encontraban en activo, el 44.5% que sólo se encontraba trabajando su madre o su padre y
el resto de la muestra (11.4%) señaló que tanto su padre como su madre se encontraban en
situación de desempleo.
Es necesario citar que en aquellos casos en los que el tipo de familia era monoparental, bien
por divorcio, separación, viudedad… se categorizó al miembro ausente en situación de desempleo.
Tabla 32. Distribución de la muestra de discentes por situación laboral familiar
Tabla 32. Distribución de la muestra de discentes por situación laboral familiar

Tabla 32. Distribución de la muestra de discentes por situación laboral familiar

Frecuencia

Frecuencia

Padre y madre en activo

377

Padre y madre en activo

377

Padre o Padre
madreo madre
en activo
en activo
Válidos Válidos
Padre y Padre
madrey madre
desempleados
desempleados

381
381

Total Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje válido

44.0

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
acumulado

44.0

44.0

44.0

44.5
44.5

44.0

44.544.5

9898

11.4
11.4

11.411.4

856
856

100.0
100.0

100.0
100.0

88.6

44.0
88.6

100.0 100.0

Figura 17. Distribución de la muestra de discentes por situación laboral familiar
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▪ Distribución
Equipamiento
y bienes
de uso por
familiar
Figura 17.
de la muestra
de discentes
situación laboral familiar

Para analizary con
mayor
facilidad
los datos obtenidos sobre el tipo de equipamiento y
 Equipamiento
bienes
de uso
familiar

▪ Equipamiento y bienes de uso familiar

bienes de consumo de uso familiar se elaboró la siguiente Tabla 33, en la cual se detallan los
Para analizar
con mayor
facilidadlos
losdatos
datos obtenidos
obtenidos sobre
tipotipo
de equipamiento
Para analizar
con mayor
facilidad
sobreel el
de equipamiento y
datos obtenidos en orden de mayor a menor frecuencia.
y bienes de consumo de uso familiar se elaboró la siguiente Tabla 33, en la cual se detallan

bienes de consumo de uso familiar se elaboró la siguiente Tabla 33, en la cual se detallan los
33. Equipamiento
de uso familiar
losTabla
datos
obtenidosy bienes
en orden
de mayor a menor frecuencia.

datos obtenidosOrden
en orden de mayor Equipamiento
a menor frecuencia.
1º

Televisión

2º
Coche
Tabla 33. Equipamiento y bienes de uso familiar
3º
Bicicleta

Orden

4º

Ordenador
Equipamiento
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Frecuencia

Porcentaje

846

98.8%

825

96.4%

808

94.6%

791
Frecuencia

92.4%
Porcentaje

Para analizar con mayor facilidad los datos obtenidos sobre el tipo de equipamiento y
bienes de consumo de uso familiar se elaboró la siguiente Tabla 33, en la cual se detallan los
Laura Casares Ávila

datos obtenidos en orden de mayor a menor frecuencia.
Tabla33.
33.Equipamiento
Equipamiento yybienes
uso
familiar
Tabla
bienesdede
uso
familiar

Orden

Equipamiento

Frecuencia

Porcentaje

1º

Televisión

846

98.8%

2º

Coche

825

96.4%

3º

Bicicleta

808

94.6%

4º

Ordenador

791

92.4%

5º

Videoconsola

779

91.0%

6º

Dvd

771

90.1%

7º

Conexión a Internet

762

89.0%

8º

Tablet

731

85.4%

9º

Moto

293

34.2%

10º

Piscina privada

190

22.2%

Sobre un total de 856 respuestas se observó que prácticamente la totalidad de las familias
Sobre un total de 856 respuestas se observó que prácticamente la totalidad de las
cuentan en sus hogares con al menos una televisión (98.8%) y un coche (96.4%). El resto de
familias cuentan en sus hogares con al menos una televisión (98.8%) y un coche (96.4%).
bienes de consumo: bicicleta, ordenador, videoconsola, dvd, tablet e incluso conexión a
El resto de bienes de consumo: bicicleta, ordenador, videoconsola, dvd, tablet e incluso
Internet
superan
el 80%,
no se alcanzan
talesseporcentajes
con respecto
a lacon
propiedad
de amoto
conexión
a Internet
superan
el 80%, no
alcanzan tales
porcentajes
respecto
la
(34.2%)
y dedepiscina
privada (22.2%).
propiedad
moto (34.2%)
y de piscina privada (22.2%).
Equipamiento
y bienes
consumo
uso
individual
▪  Equipamiento
y bienes
dede
consumo
dede
uso
individual
Del mismo modo que en el caso anterior se pasa a detallar en la Tabla 34, en orden de
Del mismo modo que en el caso anterior se pasa a detallar en la Tabla 34, en orden de
mayor
equipamiento yy bienes
bienes de
deconsumo
consumoque
quelos
losdiscentes
discentes
mayora amenor
menorfrecuencia,
frecuencia,elel tipo
tipo de
de equipamiento
manifestaron
manifestarontener
tenerpara
parasusuuso
usoindividual.
individual.
Tabla 34.
y bienes
de uso
Tabla
34.Equipamiento
Equipamiento
y bienes
de individual
uso individual

Orden

Equipamiento

Frecuencia

Porcentaje

1º

Móvil

758

88.6%

2º

Redes sociales

746

87.1%

3º

Móvil con acceso a Internet

708

82.7%

4º

Tablet

566

66.1%

5º

Reproductor de música Mp3, Mp4…

536

62.6%

6º

Televisión en la habitación

419

48.9%

7º

Ordenador

417

48.7%

Un88.6%
88.6%
muestra
educandos
señaló
tener
teléfono
móvil
propio,
los
Un
dede
la la
muestra
de de
educandos
señaló
tener
teléfono
móvil
propio,
de losdecuáles
82.7%
tenía,desde
además,
dicho acceso
dispositivo
acceso
a Internet.
El 66.1%
uncuáles
82.7%un
tenía,
además,
dichodesde
dispositivo
a Internet.
El 66.1%
manifestó
contar
con una tablet propia a través de la cual también tenía acceso a la red.
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Con respecto a las redes sociales, más de las tres cuartas partes de la muestra (87.1%)
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manifestó contar con una tablet propia a través de la cual también tenía acceso a la
red.
Con respecto a las redes sociales, más de las tres cuartas partes de la muestra (87.1%)
marcó que se comunica por medio de algún tipo de red social: WhatsApp, Instagram,
Facebook, Twitter, Snapchat…
El 62.6% manifestó tener reproductor de música Mp3, Mp4 o Mp5 y casi la mitad
Con la finalidad de conocer la cantidad de dinero que manejan los discentes extremeños
la finalidad
de conocer(48.9%)
la cantidad
de dineropropio
que manejan
los discentes
extremeños
tener Con
televisión
en su habitación
y ordenador
de uso individual
(48.7%).
de 10 a 16 años, se les preguntó sobre si recibían o no paga semanal y si la recibían qué
de 10 a 16 años, se les preguntó sobre si recibían o no paga semanal y si la recibían qué
Con la finalidad de conocer la cantidad de dinero que manejan los discentes extremeños
cantidad. Los resultados obtenidos son lo que a continuación se exponen en la Figura 18 y en
cantidad. Los resultados obtenidos son lo que a continuación se exponen en la Figura 18 y en
de 10 a 16 años, se les preguntó sobre si recibían o no paga semanal y si la recibían qué cantidad.
la Tabla 35.
la
Tabla
35. obtenidos son lo que a continuación se exponen en la Figura 18 y en la Tabla 35.
Los
resultados
Tabla 35. Paga semanal percibida
Tabla
semanal
percibida
Tabla35.
35.Paga
Paga
semanal
percibida

0 euros
0 euros
Menos de 1 euro
Menos de 1 euro
Entre 1 euro y 5 euros
Entre 1 euro y 5 euros
Entre 5 y 10 euros
Válidos
Entre 5 y 10 euros
Válidos
Entre 10 y 15 euros
Entre 10 y 15 euros
Más de 15 euros
Más de 15 euros
Total
Total

Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido acumulado
Porcentaje
acumulado
319
37.3
37.3
37.3
319
37.3
37.3
37.3
29
3.4
3.4
40.7
29
3.4
3.4
40.7
269
31.4
31.4
72.1
269
31.4
31.4
72.1
170
19.9
19.9
91.9
170
19.9
19.9
91.9
42
4.9
4.9
96.8
42
4.9
4.9
96.8
27
3.2
3.2
100.0
27
3.2
3.2
100.0
856
100.0
100.0
856
100.0
100.0

Figura 18. Paga semanal percibida

Figura 18. Paga semanal percibida
Figura 18. Paga semanal percibida
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Un 37.3% no recibe paga semanal; no percibe dinero nunca o únicamente cuando lo
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Un 37.3% no recibe paga semanal; no percibe dinero nunca o únicamente cuando lo
necesita. De entre aquel alumnado que sí recibe paga semanal puede establecerse el siguiente
orden descendente en función del porcentaje de discentes que reciben una determinada cantidad.
De
paga semanal,
semanal,elel31.4%
31.4%marcó
marcórecibir
recibirentre
entre
Deentre
entreaquel
aquelalumnado
alumnado que
que sí
sí señaló
señaló tener paga
De entre aquel alumnado que sí señaló tener paga semanal, el 31.4% marcó recibir
euroy y55euros,
euros,elel19.9%
19.9%entre
entre 55 yy 10
10 euros y el 4.9%
1 1euro
4.9% entre
entre 10
10 yy15
15euros.
euros.Los
Losporcentajes
porcentajes
entre 1 euro y 5 euros, el 19.9% entre 5 y 10 euros y el 4.9% entre 10 y 15 euros. Los
másbajos
bajosseseencuentra
encuentraen
enaquel
aquelalumnado
alumnado que recibe de
más
de paga
pagasemanal
semanalmenos
menosde
de11euro
euro(3.4%)
(3.4%)
porcentajes más bajos se encuentra en aquel alumnado que recibe de paga semanal menos
aquelque
quepercibe
percibemás
más de
de 15
15 euros
euros (3.2%).
(3.2%). En
En la
y yaquel
la Tabla
Tabla 36
36 se
se exponen
exponenestos
estosresultados
resultadosenen
de 1 euro (3.4%) y aquel que percibe más de 15 euros (3.2%). En la Tabla 36 se exponen
ordende
demayor
mayoraaen
menor
frecuencia.
orden
menor
frecuencia.
estos
resultados
orden
de mayor a menor frecuencia.
Tabla 36. Cantidad de paga semanal percibida
Tabla
de paga
semanal
percibida
Tabla36.
36.Cantidad
Cantidad
de paga
semanal
percibida

Orden
Orden
1º
1º
2º
2º
3º
3º
4º
4º
5º
5º

Cantidad
Cantidad
Entre 1 euro y 5 euros
Entre 1 euro y 5 euros
Entre 5 y 10 euros
Entre 5 y 10 euros
Entre 10 y 15 euros
Entre 10 y 15 euros
Menos de 1 euro
Menos de 1 euro
Más de 15 euros
Más de 15 euros

Frecuencia
Frecuencia
269
269
170
170
42
42
29
29
27
27

Porcentaje
Porcentaje
31.4%
31.4%
19.9%
19.9%
4.9%
4.9%
3.4%
3.4%
3.2%
3.2%

 Dimensiones del cuestionario Hábitos de consumo del alumnado dirigido a la muestra
▪ Dimensiones del cuestionario Hábitos de consumo del alumnado dirigido a la muestra de
▪ deDimensiones
discentes del cuestionario Hábitos de consumo del alumnado dirigido a la muestra de
discentes
discentes
A continuación,
alcanzados
en en
las las
seisseis
dimensiones
que que
continuación,seseexponen
exponenlos
losdescriptivos
descriptivos
alcanzados
dimensiones
A continuación, se exponen los descriptivos alcanzados en las seis dimensiones que
componen
el cuestionario
cuestionarioHábitos
Hábitosdedeconsumo
consumodel
delalumnado.
alumnado.
componen el
componen el cuestionario Hábitos de consumo del alumnado.
Tabla37.
37. Descriptivos
Descriptivos dede
laslas
dimensiones
del cuestionario
HábitosHábitos
de consumo
alumnado
Tabla
dimensiones
del cuestionario
de del
consumo
del alumnado

Tabla 37. Descriptivos de las dimensiones del cuestionario Hábitos de consumo del alumnado

Dimensión

Dimensión
1. PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA
TENER BIENES
DEIMPORTANCIA
CONSUMO
1. DE
PERCEPCIÓN
DE LA

Media

Mediana

Moda

Desviación típica

Media

Mediana

Moda

Desviación típica

Máximo

Mínimo

Máximo

1.04

4.30

2.14

2.09

2.17

2.14

2.09

2.17

3.43

3.42

3.65

3.43

3.42

3.65

2.59

2.57

2.43

2.59

2.57

2.43

3.10

3.14

3.21

.47

1.50

4.79

3.10
2.32

3.14
2.33

3.21
2.33

.47
.81

1.50
1.00

4.79
5.00

5. 6.
HÁBITOS
OCIO Y TIEMPO LIBRE
HÁBITOSDE
ALIMENTICIOS

2.32
3.00

2.33
3.00

2.33
3.18

.81
.73

1.00
1.00

5.00
4.82

6. HÁBITOS ALIMENTICIOS

3.00

3.00
~ 250 ~

3.18

.73

1.00

4.82

DE TENER BIENES DE CONSUMO
2. HÁBITOS DE CONSUMO
2. RESPONSABLE
HÁBITOS DE CONSUMO
RESPONSABLE
3. HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
ENTORNO ESCOLAR
3. HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
ENTORNO ESCOLAR
4. HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
ENTORNO FAMILIAR
4. HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
ENTORNO
FAMILIAR
5. HÁBITOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

.53

Mínimo

.53
.37

.37
.58

.58

1.04
1.55

1.55
1.00

1.00

4.30
4.42

4.42
5.00

5.00
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Se pasa a detallar los datos que se obtuvieron en cada una de las dimensiones y, con
Se pasa a detallar los datos que se obtuvieron en cada una de las dimensiones y, con ello,
ello, en cada uno de los 90 ítems planteados.
en cada uno de los 90 ítems planteados.

Dimensión 1. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo
Dimensión 1. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo
Los
datos
logrados
torno
a esta
primera
dimensión
se analizaron
el punto
Los
datos
logrados
en en
torno
a esta
primera
dimensión
se analizaron
desdedesde
el punto
de
de vista personal y desde el punto de vista social, según correspondiese.
vista personal y desde el punto de vista social, según correspondiese.
A
A nivel
nivel personal
personal
Tabla 38. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo desde un punto de vista personal

Tabla 38. Percepción de la importancia de tener bienes de consumo desde un punto de vista personal
Nº Ítem
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

Para mí es muy importante tener muchos
juguetes, juegos, cosas materiales...

20.2%

37.5%

29.2%

8.4%

4.7%

2

Me gusta tener mucha ropa, juguetes,
cosas…

6%

16.4%

28.9%

28.9%

19.8%

4

Me enfado cuando no consigo algo que
quiero tener.

32%

25.9%

18.8%

13.2%

10.1%

10

Me enfado cuando no me compran las
cosas que pido.

33%

26.7%

20.8%

11.7%

7.7%

26

Creo que mi familia me da poco dinero a
la semana para mis gastos.

54%

18.7%

14.7%

6%

6.3%

83

Si tuviese más dinero me sentiría más
feliz.

39.6%

20.8%

19.9%

10.2%

9.5%

84

Tener dinero cambia el carácter de las
personas.

25.6%

10.8%

18.9%

19.3%

25.4%

85

Vivir con poco dinero no es vivir.

54.1%

18.2%

15.4%

6.2%

6.1%

87

Cuando tengo dinero me siento muy
bien.

31.1%

21.4%

22.8%

15.4%

9.2%

88

Con más dinero mi vida sería mucho
mejor.

41.5%

19.5%

19.7%

9.3%

9.9%

89

De mayor me gustaría ser famoso y rico.

25.9%

14.7%

23.5%

14.5%

21.4%

90

El dinero ayuda a conseguir la felicidad.

48.5%

17.9%

15%

9.7%

9%

De esta primera dimensión del cuestionario, Percepción de la importancia de tener bienes
De esta primera dimensión del cuestionario, Percepción de la importancia de tener bienes
de consumo, es necesario resaltar resultados como, por ejemplo: el 48.7% (19.8% muy de acuerdo
de consumo, es necesario resaltar resultados como, por ejemplo: el 48.7% (19.8% muy de
más 28.9% de acuerdo) manifestó que le gusta tener mucha ropa, juguetes, cosas... frente a un
acuerdo más 28.9% de acuerdo) manifestó que le gusta tener mucha ropa, juguetes, cosas...
57.7% (20.2% muy en desacuerdo y 37.5% en desacuerdo) que no lo consideró importante. Un
frente a un 57.7% (20.2% muy en desacuerdo y 37.5% en desacuerdo) que no lo consideró
18.7% (9% muy de acuerdo más 9.7% de acuerdo) consideró que el dinero ayuda a conseguir
importante.
18.7%
muy que
de acuerdo
9.7%
dede
acuerdo)
dinero
la felicidad. Un
A esta
cifra(9%
se añade
el 24.6%más
(9.2%
muy
acuerdoconsideró
y el 15.4%que
de el
acuerdo)
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afirmó sentirse muy bien cuando tiene dinero. Además, el 19.7% (9.5% muy de acuerdo y 10.2%
de acuerdo) señaló que si tuviese más dinero se sentiría más feliz y el 19.2% (9.9% muy de
acuerdo y 9.3% de acuerdo) que su vida sería mucho mejor con más dinero. Al 35.9% (21.4%
muy de acuerdo junto a un 14.5% de acuerdo) le gustaría ser de mayor rico y famoso y el 44.7%
(25.4% muy de acuerdo y 19.3% de acuerdo) considera que el dinero cambia a las personas.
Es necesario señalar el elevado porcentaje de alumnado que responde a los ítems de
esta primera dimensión desde el enfoque de la indecisión.
A nivel social
En cuanto a la importancia que otorga el alumnado a tener bienes materiales para su
interacción social es interesante señalar que, tras el análisis de los resultados, parecen no
relacionar la cantidad y la calidad de las amistades con la adquisición y posesión de bienes
materiales, pues un 82.5% (66.5% muy en desacuerdo y 16% en desacuerdo) de la muestra
indicó que no está de acuerdo con que el dinero ayude a tener más amigos.
Con respecto a la moda y las marcas, se encontró que un 92.8% (79.7% muy en desacuerdo
y 13.1% en desacuerdo) niega que sea relevante tener cosas de marca para caer mejor a los
demás. Junto a esta cifra, un 92.5% (81.5% muy en desacuerdo más 11% en desacuerdo) niega
que sus compañeros se rían de ellos porque no lleven ropa de marca y un 92.3% (84.2% muy en
desacuerdo más 8.1% en desacuerdo) porque no utilicen ropa que está de moda.
A todos estos datos se debe añadir que al preguntarles si les gusta tener cosas que
no tengan sus amigos o compañeros: un 41.6% (21.5% muy de acuerdo, más un 20.1% de
acuerdo) afirmó que sí y un 29.9% se mostró indeciso ante esta cuestión. Además, un 23.8%
(9.7% muy de acuerdo y 14.1% de acuerdo) manifestó que se siente bien cuando lleva ropa
parecida a la de sus iguales.
Como el caso anterior, tal y como se puede observar en la Tabla 39, el porcentaje de
indecisión ante estos ítems es elevado.
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indecisión ante estos ítems es elevado.
Tabla 39.
de la
de tener
consumo
un punto
de vista
social de vista social
Tabla
39.Percepción
Percepción
deimportancia
la importancia
debienes
tenerdebienes
de desde
consumo
desde
un punto

Nº Ítem
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

3

Me siento bien cuando llevo ropa parecida
a la de mis compañeros o amigos.

28.6%

23.4%

24.2%

14.1%

9.7%

5

Mis compañeros se ríen de mí porque no
llevo ropa de marca.

84.2%

8.1%

2.7%

2.2%

2.8%

6

Cuando me compro ropa pienso si les
gustará o no a mis amigos.

53.5%

15.4%

13.8%

10.9%

6.4%

7

Mis compañeros se meten conmigo
cuando llevo ropa que no está de moda.

81.5%

11%

4.2%

1.6%

1.6%

8

Necesito tener las mismas cosas que tienen
mis amigos.

73.7%

16.7%

6.1%

2.7%

8%

9

Intento que mi familia me compre cosas
parecidas a las de mis amigos.

64.1%

20.1%

8.8%

4%

3%

25

Me gusta tener cosas que no tengan mis
amigos o compañeros.

16.5%

11.9%

29.9%

20.1%

21.5%

27

Considero que si tuviese más cosas tendría
más amigos.

83.7%

10.5%

3%

1.5%

1.2%

28

Es importante tener cosas de marca para
caer mejor a mis compañeros.

79.7%

13.1%

4%

1.6%

1.5%

29

Mis amigos me aconsejan sobre las cosas
que debo comprar.

48.2%

18.5%

17.4%

10.7%

5.2%

86

El dinero te ayuda a tener más amigos.

66.5%

16%

8.2%

6.1%

3%

Dimensión
Hábitos de
deconsumo
consumoresponsable
responsable
Dimensión 2.
2. Hábitos
Dentro del análisis de los resultados alcanzados en la segunda dimensión que conforma
Dentro del análisis de los resultados alcanzados en la segunda dimensión que conforma
el cuestionario
cuestionario se
para
su mejor
comprensión
dos partes:
una primera
parte donde
el
sediferenciaron
diferenciaron
para
su mejor
comprensión
dos partes:
una primera
parte
se detallaron
los datoslos
logrados
sobre los sobre
hábitoslos
dehábitos
consumo
a nivel conceptual,
donde
se detallaron
datos logrados
deresponsable
consumo responsable
a nivel

conceptual,
es decir,
sobre los conocimientos
que tieneenel torno
alumnado
en torno
al consumo
es decir, sobre
los conocimientos
que tiene el alumnado
al consumo
responsable,
y
responsable,
y unadonde
segunda
parte, donde
se analizaron
los resultados
obtenidos
sobre los
una segunda parte,
se analizaron
los resultados
obtenidos
sobre los hábitos
de consumo
hábitos de consumo responsable a nivel conductual y, por tanto, a cerca de las conductas de
consumo responsable que los discentes ponen en práctica.
A nivel conceptual (conocimientos sobre consumo responsable)
Tal y como se puede observar en la Tabla 40, la mayoría del alumnado es
conocedor de nociones básicas sobre consumo responsable. Por ejemplo: el 88%
(69.2% muy de acuerdo más 18.8% de acuerdo) de la muestra señaló que conoce la
diferencia entre la compra y el alquiler, el 68.3% (46% muy de acuerdo y 22.3% de
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acuerdo) afirmó conocer el concepto de garantía y un 69.2% (44.5% muy de acuerdo
y 24.7% de acuerdo) saber cuáles son los criterios para poder poner una reclamación.
Por el contrario, los datos alcanzados ponen en alza el desconocimiento sobre nociones
estrechamente relacionadas con el consumismo, pues solamente un 39.5% (23.9%
muy de acuerdo y 15.6% de acuerdo) afirmó tener claro el significado de comercio
justo y un 22.1% (13.8% muy de acuerdo y 8.3% de acuerdo) conocer el significado
de las “guerras silenciosas”.
Otro dato interesante que se debe destacar dentro del análisis de esta dimensión, es
que el 83.5% (65.7% muy de acuerdo y el 17.8% de acuerdo) de la muestra de discentes
afirmó conocer los diferentes contenedores de reciclaje, sin embargo, al preguntarles si las
latas se reciclan depositándolas en el mismo contenedor que la basura orgánica, únicamente
un 53.4% (44.6% muy en desacuerdo y 8.8% en desacuerdo) percibió que esta afirmación
era errónea.
Con respecto al ahorro de agua, un 82.1% (68.4% muy de acuerdo más un 13.7% de
acuerdo) marcó que se ahorra más cantidad duchándose que bañándose.
En cuanto al ahorro del dinero, el 85.6% (68.5% muy de acuerdo más 17.1% de
acuerdo) indicó que conoce la hucha como objeto para poder hacerlo.
En última instancia es necesario extraer de la Tabla 40 que únicamente la mitad de la
muestra, 55.5% (30.7% muy de acuerdo y 24.8% de acuerdo), considera importante tener
información sobre sus derechos como consumidor.
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Tabla 40. Consumo responsable a nivel conceptual

Tabla 40. Consumo responsable a nivel conceptual
Nº Ítem
Ítem
cuestionario

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

30

Si compro algo y al poco tiempo no
funciona bien sé que tengo derecho a
reclamar su sustitución por otro nuevo o
su reparación.

11%

5.3%

14.5%

24.7%

44.5%

31

Conozco que es la garantía de los
productos.

9.1%

6.1%

16.5%

22.3%

46%

32

Considero importante tener información
sobre los derechos que tenemos los
consumidores.

9.3%

7.8%

27.4%

24.8%

30.7%

33

Me han explicado que es el comercio
justo.

28.6%

12.5%

19.4%

15.6%

23.9%

34

Conozco la diferencia entre la compra y
el alquiler.

2.7%

2.8%

6.5%

18.8%

69.2%

35

Mediante una hucha u objeto similar
puedo ahorrar el dinero que me dan.

6.2%

2.8%

5.4%

17.1%

68.5%

36

Sé que es una factura.

4.3%

2.1%

8.1%

19.4%

66.1%

38

Conozco el significado de las “guerras
silenciosas”.

49.6%

10.7%

17.6%

8.3%

13.8%

39

Conozco los diferentes contenedores de
reciclaje.

2.9%

4.1%

9.6%

17.8%

65.7%

40

Ahorro más agua duchándome que
bañándome.

5.6%

2.9%

9.4%

13.7%

68.4%

51

Las latas se reciclan depositándolas en el
mismo contenedor que la basura orgánica

44.6%

8.8%

29%

5.7%

11.8%

A
(conductasde
deconsumo
consumoresponsable)
responsable)
A nivel
nivel conductual
conductual (conductas
Centrando la atención en los datos alcanzados en torno a las conductas de consumo
Centrando la atención en los datos alcanzados en torno a las conductas de consumo responsable
responsable
que realizar
manifestaron
realizar
los discentes
es de
necesario
destacar, de
entre los
que
manifestaron
los discentes
es necesario
destacar,
entre los resultados
contemplados

en
la Tablacontemplados
41, los siguientes:
respecto
las conductas
reflexivasa las
queconductas
el alumnado
lleva a
resultados
en la con
Tabla
41, los asiguientes:
con respecto
reflexivas
cabo
de adquirir
producto
preciso
citar
poco más
de la mitad
la poco
muestra,
que elantes
alumnado
llevaun
a cabo
antesesde
adquirir
unque
producto
es preciso
citarde
que
más58.1%
de la
(31.6% muy de acuerdo y 26.5% de acuerdo), manifestó que cuando va a comprar un determinado
mitad de la muestra, 58.1% (31.6% muy de acuerdo y 26.5% de acuerdo), manifestó que cuando
objeto o producto, piensa si realmente lo necesita. A este dato se añade que un 62.6% (39.6% muy
va a comprar un determinado objeto o producto, piensa si realmente lo necesita. A este dato se
de acuerdo y 23% de acuerdo) afirmó que antes de pedir o comprar algo piensa si es barato o caro y
añade que un 62.6% (39.6% muy de acuerdo y 23% de acuerdo) afirmó que antes de pedir o
13.9% (6.6% muy de acuerdo y 7.3% de acuerdo) señaló que suele elegir casi siempre lo más caro.
comprar algo piensa si es barato o caro y 13.9% (6.6% muy de acuerdo y 7.3% de acuerdo)
Con respecto a la práctica de ahorro o alcancía se observó que un 47.3% (21.9% muy
señaló que suele elegir casi siempre lo más caro.
de acuerdo más 25.4% de acuerdo) dice que cuando quiere algo ahorra hasta que se lo puede
comprar, aunque por otro lado un 20.5% (11.6% muy de acuerdo y 8.9% de acuerdo) señala
gastarse rápidamente la paga que le dan junto con un 43.6% (24.4% muy de acuerdo y 19.2%
de acuerdo) que manifiesta que cuando se encapricha de algo quiere tenerlo lo antes posible.
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Es necesario ensalzar que la práctica de consumo responsable que más alumnos llevan
a cabo es el ahorro del agua, ya que se vio que un 82.5% (66.4% muy de acuerdo y 16.1% de
acuerdo) cierra el grifo mientras se cepilla los dientes y un 59.2% (44.2% muy de acuerdo
y 15% de acuerdo) mientras se enjabona en la ducha.
Otra práctica de consumo responsable que más de la mitad de los discentes parecen aplicar
a su vida diaria, es el apagado del piloto rojo de los diferentes aparatos tecnológicos: tv, dvd,
videoconsola… pues el 51.4% (33% muy de acuerdo y 18.4% de acuerdo) así lo manifestó.
En cuanto al reciclaje de los diversos materiales, un 47.3% (28.1% muy de acuerdo y
19.2% de acuerdo) dijo que siempre recicla el papel, el plástico y el vidrio. Pero a su vez el
22.8% afirmó que en el contenedor amarillo es dónde se deposita el papel para reciclarlo,
e incluso un 14.1% se mostró indeciso ante si esta conducta es correcta o incorrecta. A
esto se debe añadir que el 79.7% (65.8% muy de acuerdo y 13.9% de acuerdo) sí recicla
correctamente el cartón, pues lo deposita en el contenedor azul, pero el 11.9% se muestra
indeciso y el resto de alumnado (8.3%) parece no reciclarlo o reciclarlo de modo erróneo.
Con respecto al uso de las papeleras públicas, el 70.4% (48.4% muy de acuerdo y
22% de acuerdo) indicó que sí las utiliza, ya que cuando va de paseo o excursión guarda los
desperdicios hasta encontrar un lugar donde depositarlos.
Sobre el material escolar se ha encontrado que el 52.4% (31.1% muy de acuerdo y 21.3%
de acuerdo) intenta utilizar libros ya usados en lugar de comprarlos nuevos. A este porcentaje se
suma que el 70.1% (43.4% muy de acuerdo más 26.7% de acuerdo) dice cuidar bien el material
durante el curso escolar para no tener que comprar materiales nuevos el curso siguiente, pero este
dato se contrapone con el 74.1% (50.5% muy de acuerdo y 23.6% de acuerdo) que afirmó que al
inicio del curso escolar siempre compra bolígrafos nuevos, un estuche, una mochila…
Se observó que las conductas responsables menos realizadas por la población
estudiada son: utilizar folios y cuadernos de papel reciclado, sólo lo lleva a cabo un 35.2%
(20.3% muy de acuerdo más 14.9% de acuerdo), y revisar el etiquetado de los productos,
esta práctica parece ser realizada únicamente por un 15.6% (7.8% muy de acuerdo y 7.8%
de acuerdo), tal y como se puede extraer de la Tabla 41.
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Tabla
responsable
a nivel
conductual
Tabla41.
41.Consumo
Consumo responsable
a nivel
conductual
Nº Ítem
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

11

Cuando voy a comprar algo pienso antes si
realmente lo necesito.

9.5%

8.3%

23.7%

26.5%

31.6%

12

Cuando voy a comprar casi siempre elijo lo más
caro.

37.8%

27.5%

20.8%

7.3%

6.6%

13

Casi toda la ropa que tengo es de la marca que
me gusta.

18.3%

14.6%

21.5%

23.6%

21.9%

14

Cuando quiero algo que me gusta ahorro hasta
que me lo puedo comprar.

7.1%

6.5%

17.4%

25.4%

21.9%

15

Antes de pedir o comprar pienso si es caro o
barato.

8.7%

7.1%

21.5%

23%

39.6%

16

Cuando voy a comprar miro la etiqueta del
producto para ver dónde lo han fabricado, de que
material está hecho...

51.9%

16.7%

15.8%

7.8%

7.8%

17

Cuando me encapricho de algo quiero tenerlo lo
antes posible.

20.5%

15.5%

20.5%

19.2%

24.4%

18

Me gasto muy rápido la paga semanal que me
dan.

47.2%

17.6%

14.6%

8.9%

11.6%

19

Normalmente visto ropa que han utilizado otras
personas (hermanos, primos, vecinos...)

40.4%

16.6%

18.8%

13.8%

10.4%

20

Navidad es la época del año en la que más
regalos pido.

17%

16.8%

23.4%

20%

22.8%

23

Al inicio de curso siempre compro material
escolar nuevo (cuadernos, estuche, mochila,
bolígrafos...)

4%

5.9%

16%

23.6%

50.5%

41

Mientras me enjabono cierro el grifo para no
gastar agua.

16.6%

10.8%

13.4%

15%

44.2%

42

Mientras me cepillo los dientes cierro el grifo
para ahorrar agua.

6.8%

4.9%

5.7%

16.1%

66.4%

43

Normalmente apago el piloto rojo de diferentes
aparatos tecnológicos: tv, dvd, videoconsola…

19.9%

10.5%

18.1%

18.4%

33%

44

Suelo utilizar folios y cuadernos de papel
reciclado.

23.7%

14%

27.2%

14.9%

20.3%

45

Siempre reciclo el papel, el plástico, el vidrio...

16.1%

13.2%

23.3%

19.2%

28.1%

46

El contenedor amarillo deposito el papel para
reciclarlo.

55.5%

7.5%

14.1%

9.3%

13.5%

47

Cuando me queda pequeña la ropa o deja de
gustarme la tiro a la basura.

64.1%

14.5%

8.7%

5.7%

7%

48

En el contenedor azul deposito el cartón para
reciclarlo.

6.1%

2.2%

11.9%

13.9%

65.8%

49

Reutilizo el papel que sólo está escrito por una
cara.

11%

5.1%

14.9%

20.1%

48.9%

50

Cuando voy de excursión o de paseo guardo los
desperdicios hasta encontrar una papelera donde
tirarlos.

8.9%

6%

14.8%

22%

48.4%

77

Al comenzar el curso intento usar libros de mis
hermanos, vecinos o compañeros mayores en
lugar de comprarlos nuevos.

20.8%

9.8%

16.6%

21.3%

31.1%

78

Intento cuidar bien el material durante el curso
para no tener que comprar bolígrafos, lápices,
estuches... nuevos para el curso siguiente.

7.8%

6.3%

15.7%

26.7%

43.4%
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Dimensión 3. Hábitos de consumo en el entorno escolar
Tras analizar los datos obtenidos en los ítems que componen esta tercera dimensión del
cuestionario (Tabla 42) se observó que: solamente un 21.5% del alumnado (12.7% muy de
acuerdo más 8.8% de acuerdo) señaló que en su centro educativo existen distintas papeleras
para reciclar, un 29.5% (15.1% muy de acuerdo más 14.4% de acuerdo) que en su colegio
o instituto se llevan a cabo talleres para aprender a reutilizar los diferentes materiales y
únicamente un 11% (4.6% muy de acuerdo y 6.4% de acuerdo) que realiza los exámenes en
papel reciclado.
No obstante, estrechamente vinculado a estos datos, se encontró que un 65.1% (40.7%
muy de acuerdo más 24.4% de acuerdo) citó que sus profesores les enseñan a reutilizar los
folios escritos por una cara, a ahorrar tiza, a cuidar los materiales… También se observó con
respecto al ahorro de energía, que un 58.8% (33.1% muy de acuerdo y 25.7% de acuerdo)
afirmó que en clase les enseñan a cómo se puede ahorrar luz apagándolas cuando no son
necesarias.
En última instancia, en cuanto a las explicaciones directamente relacionadas con el
consumo crítico y responsable, se extrajo que un 52.2% (27.1% muy de acuerdo y 25.1% de
acuerdo) afirmó haber recibido nociones sobre las diferencias económicas existentes entre
los diferentes países del mundo, pero únicamente un 28.1% (16.1% muy de acuerdo y 12%
de acuerdo) afirmó que les han explicado qué es el comercio justo. Un 32.9% (16.6% muy
de acuerdo y 16.3% de acuerdo) señaló que les han enseñado a analizar de manera crítica
los anuncios de televisión, prensa, Internet... y solamente un 26% (11.6% muy de acuerdo
y 14.4% de acuerdo) afirmó que les han enseñado a analizar el etiquetado de los distintos
productos.
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Tabla 42.
42. Hábitos
en elenentorno
escolar
Tabla
Hábitosdedeconsumo
consumo
el entorno
escolar

Nº Ítem
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

43%

17.2%

18.2%

8.8%

12.7%

72

En mi colegio/instituto tenemos distintas
papeleras para reciclar: una para el
papel, otra para el plástico, otra para el
vidrio y otra para los restos orgánicos.

73

En el colegio/instituto hacemos talleres
para aprender a reutilizar los materiales.

28.7%

18%

23.8%

14.4%

15.1%

74

Los profesores nos enseñan a cómo
podemos ahorrar apagando las luces
cuando no son necesarias.

11.1%

12.1%

17.9%

25.7

33.1%

75

Los profesores nos enseñan a reutilizar
los folios escritos por una cara, a ahorrar
tiza, a cuidar los materiales del aula...

11.7%

8.2%

15%

24.4%

40.7%

76

Los exámenes los hacemos en papel
reciclado.

45.4%

16%

27.6%

6.4%

4.6%

79

Los profesores nos han explicado que es
el comercio justo.

35.3%

16.9%

19.8%

12%

16.1%

80

En clase nos han enseñado a analizar las
etiquetas de diferentes productos.

33.4%

16.8%

23.8%

14.4%

11.6%

81

En clase nos han explicado las
diferencias económicas que existen
entre los distintos países del mundo.

14.6%

9.6%

23.5%

25.1%

27.1

82

En clase nos han enseñado a analizar de
manera crítica los anuncios de tv, prensa,
Internet...

24.7%

15.1%

27.4%

16.3%

16.6%

Dimensión4.4.Hábitos
Hábitosde
deconsumo
consumoenenelelentorno
entornofamiliar
familiar
Dimensión
Tras
alcanzados
en en
loslos
diferentes
ítems
queque
componen
esta
Traselelanálisis
análisisdedelos
losporcentajes
porcentajes
alcanzados
diferentes
ítems
componen
dimensión
relacionada
con elcon
desarrollo
de los de
hábitos
de consumo
en el entorno
familiar
esta dimensión
relacionada
el desarrollo
los hábitos
de consumo
en el entorno

familiar
(Tabla
43),
se pudo
extraer
sí existe la
de valores
familiares
(Tabla
43),
se pudo
extraer
que sí
existe que
la transmisión
de transmisión
valores familiares
sobre el
consumo
sobre yelresponsable,
consumo crítico
responsable,
observó
queacuerdo
un 84.6%
(65%
muy de
crítico
pues seyobservó
que un pues
84.6%se(65%
muy de
y 19.6%
de acuerdo)
acuerdo y 19.6% de acuerdo) afirmó que su familia le ha enseñado a valorar a las personas
afirmó que su familia le ha enseñado a valorar a las personas por lo que son y no por lo que
por lo que son y no por lo que tienen. A esto se suma que un 83.7% (62.5% muy de
tienen. A esto se suma que un 83.7% (62.5% muy de acuerdo y 21.2% de acuerdo) marcó que
acuerdo y 21.2% de acuerdo) marcó que su entorno familiar le enseña a valorarse más
su entorno familiar le enseña a valorarse más por lo que tiene como persona que no por lo
por lo que tiene como persona que no por lo bienes materiales superfluos que posee. De
bienes materiales superfluos que posee. De este mismo modo el 84% (60.8% muy de acuerdo
este mismo modo el 84% (60.8% muy de acuerdo y 23.2% de acuerdo) citó que su familia
y 23.2% de acuerdo) citó que su familia le insta a conformarse y disfrutar de lo que ya tiene.
le insta a conformarse y disfrutar de lo que ya tiene. Además, estrechamente vinculado

con lo anterior, un 65.6% de la muestra de discentes (41.3% muy de acuerdo y 24.3% de
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acuerdo) respondió que su familia le enseña a no creer todo lo que la publicidad trata de
vender.
Desde el punto de vista teórico se pudo concluir que el entorno familiar sí transmite
ciertos valores sobre el consumo crítico y responsable, pero a su vez se advirtió cierta
carencia en cuanto a la puesta en práctica de conductas responsables en el hogar, pues,
por ejemplo: únicamente un 47.5% (29.5% muy de acuerdo y 18% de acuerdo) indicó en
el cuestionario que recicla en casa los distintos materiales: plástico, papel, vidrio… y sólo
un 28.9% (16.6% muy de acuerdo y 12.3% de acuerdo) que analiza junto a su familia los
diferentes gastos a través de las distintas facturas.
En cuanto a ir de compras los fines de semana a algún centro comercial como actividad
de ocio familiar, solamente un 28.9% (11.8% muy de acuerdo y 17.1% de acuerdo) señaló
hacerlo, pero el dato llamativo al respecto es que un 30.9% manifestó indecisión ante qué
respuesta dar a este ítem.
En cuanto a la adquisición de regalos y juguetes, el 49.9% del alumnado (21.6%
muy de acuerdo y 28.3% de acuerdo) indicó que en su cumpleaños su familia le regala
muchísimas cosas y el 19% (8.2% muy de acuerdo y 10.8% de acuerdo) que su familia le
regala por sus buenas notas todo lo que pide. A este último dato se debe añadir que el 38%
(19.9% muy de acuerdo y 18.1% de acuerdo) manifestó que su familia le pregunta que
quiere de regalo como premio por su buen rendimiento académico.
En último lugar es necesario extraer del análisis de esta cuarta dimensión del
cuestionario que solamente el 21.3% (6.9% muy de acuerdo y 14.4% de acuerdo) afirmó
dar regalos y juguetes a los niños más necesitados en Navidad.
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Tabla 43. Hábitos de consumo en el entorno familiar

Tabla 43. Hábitos de consumo en el entorno familiar
Nº Ítem
Ítem
cuestionario

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

21

En Navidad mi familia y yo les damos
regalos a otros niños más necesitados.

31.3%

22%

25.4%

14.4%

6.9%

22

En mi cumpleaños mi familia me regala
muchísimas cosas.

7.7%

16.5%

25.9%

28.3%

21.6%

24

Cuando saco buenas notas mi familia me
compra todo lo que pido.

34.4%

23.4%

23.2%

10.8%

8.2%

37

Veo junto a mi familia las facturas de
teléfono, luz, gas...

33.1%

17.2%

20.8%

12.3%

16.6%

52

Mi familia me pregunta que quiero de
regalo por mis buenas notas.

30.9%

11.6%

19.4%

18.1%

19.9%

53

Mi familia me enseña a valorar más lo
que tengo como persona (amigos,
familia, comida, lugar donde vivir...) que
las cosas materiales (juguetes, ropa de
marca, móvil...)

2.6%

2.8%

10.9%

21.2%

62.5%

54

Mi familia me enseña a no creer todo lo
que los anuncios de la televisión
muestran.

10.4%

6.7%

17.3%

24.3%

41.3%

55

Mi familia siempre compra productos
que anuncian en televisión.

38.8%

22%

25.9%

8.7%

4.6%

56

Mi familia suele comprar las marcas de
leche, yogures, gel… que anuncian en
televisión.

30.4%

20%

27.9%

13.6%

8.1%

57

Mi familia me enseña a conformarme y
disfrutar de lo que tengo.

3.3%

4.3%

8.3%

23.2%

60.8%

58

En casa reciclamos la basura en cuatro
tipos: papel, plástico, vidrio y residuos
orgánicos

19.4%

11.6%

21.4%

18%

29.5%

59

Mi familia siempre me dice que debo
valorar a las personas por lo que son y no
por lo que tienen.

4.6%

3.3%

7.6%

19.6%

65%

60

Los fines de semana solemos ir de
compras a algún centro comercial.

22.5%

17.6%

30.9%

17.1%

11.8%

67

Normalmente en mi casa compramos
cosas que anuncian en televisión.

45.9%

20.7%

21.1%

8.9%

3.4%

Dimensión 5. Hábitos de ocio y tiempo libre
Tras el análisis de los hábitos de ocio y tiempo libre del alumnado de 10 a 16 años
matriculado en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se vio que
47.4% (25.5% muy de acuerdo y 21.9% de acuerdo) de la muestra afirmó que los fines de
semana hace deporte con su familia o con amigos. A este porcentaje se debe sumar que
el 57.9% (43.2% muy en desacuerdo y 14.7% en desacuerdo) señaló que prefiere hacer
deporte que ir de compras y, además, el 57.2% (39.5% muy de acuerdo más 17.7% de
~ 261 ~

Laura Casares Ávila

acuerdo) marcó que por las tardes realiza algún tipo de actividad física como por ejemplo
fútbol, ballet, zumba, natación...
Estrechamente vinculado a este último dato se encontró que el 33.8% (18.5% muy
de acuerdo más un 15.3% de acuerdo) declaró que todas las tardes juega a la videoconsola,
ordenador y/o tablet e incluso un 12.8% (6.3% muy de acuerdo y 6.5% de acuerdo) señaló
estar más cómodo en casa hablando con sus amigos por las redes sociales que saliendo con
ellos a la calle. Además, un 20.7% (9.7% muy de acuerdo junto a un 11% de acuerdo) indicó
pasar más tiempo sentado que jugando con sus amigos.
En última instancia es relevante indicar que únicamente un 16.3% (8.3% muy de
acuerdo y 8% de acuerdo) del alumnado objeto de estudio afirmó que en su tiempo libre se
elabora sus propios juguetes y objetos con materiales reciclados.
Todos los datos y porcentajes nombrados pueden verse detalladamente en la siguiente
Tabla 44.
Tabla 44.
ocio
y tiempo
librelibre
Tabla
44.Hábitos
Hábitosdede
ocio
y tiempo

Nº Ítem
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

61

Prefiero ir de compras que hacer deporte.

43.2%

14.7%

19.2%

10.3%

12.6%

62

Los fines de semana hago deporte con mi
familia o mis amigos.

17%

11.9%

23.4%

21.9%

25.5%

63

Todas las tardes juego a la videoconsola,
tablet, ordenador...

27.8%

20.5%

17.9%

15.3%

18.5%

64

Asisto por las tardes a realizar algún tipo
de actividad física: fútbol, zumba, ballet,
natación...

21.8%

9.7%

11.2%

17.7%

39.5%

65

Suelo estar más tiempo sentado que
jugando con mis amigos en la calle.

40.3%

19.3%

19.6%

11%

9.7%

66

En mi tiempo libre suelo hacerme mis
propios juguetes u objetos con material
reciclado.

52.1%

16.3%

15.4%

8%

8.3%

71

Estoy más cómodo en casa hablando con
mis amigos por las redes sociales que
saliendo a la calle.

52%

18.9%

16.2%

6.5%

6.3%

Dimensión 6. Hábitos alimenticios
En esta sexta y última dimensión del cuestionario Hábitos de consumo del alumnado, al
~ 262 ~la muestra sobre algunos de sus hábitos
preguntar a los educandos que conformaron

alimenticios, se encontraron los siguientes resultados: únicamente un 19.4% (7.7% muy de

jugando con mis amigos en la calle.
66

En mi tiempo libre suelo hacerme mis
propios juguetes u objetos con material
reciclado.

52.1%

16.3%

15.4%

71

Estoy más cómodo en casa hablando con
mis amigos por las redes sociales que
saliendo a la calle.

52%

18.9%

16.2%

8%

8.3%

Análisis
de 6.3%
los resultados
6.5%

Dimensión 6. Hábitos alimenticios

Dimensión 6. Hábitos alimenticios

esta
sexta
y última
dimensión
del cuestionario
Hábitos
de consumo
del alumnado,
EnEn
esta
sexta
y última
dimensión
del cuestionario
Hábitos
de consumo
del alumnado,
al
al preguntar
los educandos
conformaron
la muestra
algunos
de hábitos
sus hábitos
preguntar
a losa educandos
que que
conformaron
la muestra
sobresobre
algunos
de sus
alimenticios,
encontraron
siguientes
resultados:
únicamente
un 19.4%
(7.7%
alimenticios,
sese
encontraron
loslos
siguientes
resultados:
únicamente
un 19.4%
(7.7%
muy muy
de de
acuerdo junto con un 11.7% de acuerdo) declaró llevarse fruta al recreo, un 22.1% (10.2%

acuerdo junto con un 11.7% de acuerdo) declaró llevarse fruta al recreo, un 22.1% (10.2% muy

muy de acuerdo y 11.9% de acuerdo) afirmó que suele merendar chucherías y/o dulces y

de acuerdo y 11.9% de acuerdo) afirmó que suele merendar chucherías y/o dulces y solamente

solamente un 15.6% (6% muy de acuerdo y 9.6% de acuerdo) señaló ir normalmente a

un 15.6% (6% muy de acuerdo y 9.6% de acuerdo) señaló ir normalmente a restaurantes de

restaurantes de comida rápida.

comida rápida.

Tabla 45.
alimenticios
Tabla
45.Hábitos
Hábitos
alimenticios

Nº Ítem en
cuestionario

Ítem

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

68

A menudo me llevo fruta para comer en el
recreo.

39.2%

19.2%

22.1%

11.7%

7.7%

69

Suelo merendar chucherías y/o dulces

31.5%

22%

24.3%

11.9%

10.2%

70

Normalmente voy a restaurantes de comida
rápida a comer pizzas, hamburguesas,
sándwiches...

38%

23.7%

22.7%

9.6%

6%

7.2.2. Análisis estadístico inferencial
En base a las seis dimensiones que conforman el cuestionario Hábitos de Consumo
del alumnado se efectuó un análisis estadístico inferencial. En función de la naturaleza
de las variables a tratar, de los grupos de contraste y de las hipótesis de partida, y siempre
comprobando que se cumplían los supuestos de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad
de la varianza, se realizaron tanto pruebas paramétricas como no paramétricas. De entre el
grupo de pruebas no paramétricas fue necesario llevar a cabo la Prueba H de KruskalWallis, la Prueba U de Mann-Whitney y el Coeficiente de Correlación de Spearman. Con
respecto a las pruebas paramétricas se empleó la Prueba de T para muestras independientes
y la Prueba ANOVA de un factor.
Con la finalidad de comprobar si se alcanzaban o no los objetivos propuestos en el
presente estudio se elaboraron una serie de hipótesis de partida, cuya función fue la de guiar
al investigador en la realización de los análisis inferenciales más adecuados para tratar de
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lograr los fines anteriormente citados y, con ello, dar respuesta al problema de investigación
planteado.
En base a esta primera noción, se pasa a describir los resultados alcanzados en cada
una de las hipótesis de trabajo planteadas, tomando nuevamente como guion los diferentes
niveles de intervención: a nivel de entorno escolar, a nivel de entorno sociofamiliar y a nivel
del propio alumnado.
 A nivel de entorno escolar
En este primer nivel de intervención se planteó la Hipótesis 1. Existe incoherencia
entre el discurso teórico-político que se da sobre la Educación para el Consumo y la realidad
de la práctica educativa en los centros de EP y ESO de Extremadura. La aceptación o
rechazo de esta primera hipótesis planteada encontró respuesta en el análisis comparativo
entre el marco teórico-conceptual y los resultados alcanzados en el cuestionario dirigido a
la muestra de docentes, por tanto, en este apartado de análisis estadístico inferencial queda
al margen su estudio, pasando a analizar el segundo y tercer nivel.
 A nivel de entorno sociofamiliar
Hipótesis 2. Aquellas familias cuyos miembros se encuentran en situación de desempleo
poseen menos bienes materiales.
Para contrastar esta hipótesis se recurrió a la dimensión Hábitos del consumo en
el entorno familiar. En la Figura 19 se observa que aquellas familias en las que ambos
progenitores se encuentran en situación de desempleo parecen mostrar menor cantidad de
bienes materiales de uso familiar.
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progenitores se encuentran en situación de desempleo parecen mostrar menor cantidad de
bienes materiales de uso familiar.

FiguraFigura
19.
Puntuación
mediamedia
de bienes
comunes
según
laboral
familiar
19.
media
bienes
comunes
según
situación
laboral familiar
Figura
19. Puntuación
Puntuación
de de
bienes
comunes
segúnsituación
situación
laboral familiar
Tabla
46. Pruebas
de contraste
hipótesis
Tabla Tabla
46.
Pruebas
de contraste
parapara
hipótesis
2 2 2
46. Pruebas
de contraste
para hipótesis

TOTAL-BIENES COMUNES

TOTAL-BIENES COMUNES
Padre y Madre en Activo

VCC

VCC

Padre y Madre en Activo

Sí

Padre o Madre en Activo

Sí

Padre y Madre Desempleados

Sí

Padre o Madre en Activo
Padre y Madre Desempleados

Sí
Sí

K-S

K-S
0

RACHAS

RACHAS

LEVENE

LEVENE

0

Sí

MODELO

MODELO

RESULTADO

RESULTADO

No
P= 0
No
P= 0
paramétrico:
(Se rechaza Ho)
paramétrico:
Prueba
H de
(Se rechaza Ho)
Kruskal
Prueba H de
Wallis
Kruskal

Wallis

Dado
y como
se contempla
en la Tabla
el resultado
la prueba
Dado que,
que,taltal
y como
se contempla
en la46,
Tabla
46, el en
resultado
enKolmogorovla prueba

Kolmogorov-Smirnov
es p<.05
se procedió
a aplicar
un modelo en
noeste
paramétrico,
en
Smirnov
(K-S) es p<.05(K-S)
se procedió
a aplicar
un modelo
no paramétrico,
caso la prueba
este
la prueba H(Tabla
de Kruskal-Wallis
(Tabla 47).
H
decaso
Kruskal-Wallis
47).
Tabla47.
47. Prueba
Prueba HHdedeKruskal
Wallis
parapara
hipótesis
2
Tabla
Kruskal
Wallis
hipótesis
2

Estadísticos de contrastea,b
Total, bienes de uso
familiar
Chi-cuadrado
gl

16.848
2

Sig. asintót.

.000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Situación laboral familiar

Como puede extraerse de la Tabla 47, se observaron diferencias significativas (p<.05),
por ello se procedió a analizar entre qué combinaciones
se establecían dichas diferencias. Se
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gl

2

Sig. asintót.

.000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
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Casares
Ávila Situación laboral familiar
b. Variable
de agrupación:

Comopuede
puedeextraerse
extraersede
delalaTabla
Tabla47,
47,seseobservaron
observarondiferencias
diferenciassignificativas
significativas(p<.05),
(p<.05),
Como
por ello se procedió
dichas
diferencias.
Se
por
procedió aa analizar
analizarentre
entrequé
quécombinaciones
combinacionesseseestablecían
establecían
dichas
diferencias.

Se
emplearon,
finalidad,
PruebasPost–Hoc
Post–Hocbasadas
basadasenenlalaT3
T3 de
de Dunnett,
Dunnett, al
emplearon,
concon
estaesta
finalidad,
laslasPruebas
al no
no
asumirse
homogeneidad de
devarianzas.
varianzas.
asumirse homogeneidad
Tabla 48. Pruebas Post-Hoc para hipótesis 2
Tabla
48. Pruebas Post-Hoc para hipótesis 2

Comparaciones múltiples
Variable dependiente: Total Bienes Comunes
T3 de Dunnett
(I) Situación laboral

(J) Situación laboral

Diferencia de

Error

familiar

familiar

medias (I-J)

típico

Padre o madre en activo
Padre y madre en activo

Límite
superior

.588

-.1084

.3045

.87059*

.20150

.000

.3826

1.3586

-.09804

.08626

.588

-.3045

.1084

.77256*

.20353

.001

.2799

1.2652

Padre y madre en activo

-.87059*

.20150

.000

-1.3586

-.3826

Padre o madre en activo

-.77256*

.20353

.001

-1.2652

-.2799

Padre y madre

Padre y madre
desempleados

desempleados

Límite
inferior

.08626

Padre y madre en activo

Padre y madre

Intervalo de confianza al 95%

.09804

desempleados
Padre o madre en activo

Sig.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

Considerando la Tabla 48, existen diferencias (p<.05) entre las puntuaciones del grupo Padre
y Madre Desempleados con los otros dos grupos restantes, mientras que entre Padre y Madre en
Activo y Padre o Madre en Activo las puntuaciones son estadísticamente similares (p>.05).
Las puntuaciones en relación a los bienes materiales de uso familiar cuyos progenitores
están ambos desempleados fueron estadísticamente inferiores a las puntuaciones de aquellas
familias cuyos progenitores tienen otra situación laboral distinta a la anterior, por tanto,
se aceptó la hipótesis de trabajo planteada, pudiendo afirmar que aquellas familias cuyos
miembros se encuentran en situación de desempleo poseen menos bienes materiales.
Hipótesis 3. Las familias con menos ingresos económicos (situación de desempleo) presentan
hábitos de consumo más responsables.
Las puntuaciones de los tres grupos parecían ser similares, siendo ligeramente más
bajas las del grupo Padre y Madre desempleados.
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desempleo) presentan

hábitos de consumo más responsables.

Figura
según
situación
laboral
familiar
Figura20.
20.Puntuación
Puntuaciónmedia
mediadedehábitos
hábitosdedeconsumo
consumoresponsable
responsable
según
situación
laboral
familiar

Tabla 49. Pruebas de contraste para hipótesis 3
Las
de los
grupos
parecían ser similares, siendo ligeramente más bajas
Tablapuntuaciones
49. Pruebas de contraste
paratres
hipótesis
3
Tabla 49. Pruebas de contraste para hipótesis 3
HÁBITOS
DE CONSUMO
VCC

K-S

RACHAS

LEVENE

MODELO

RESULTADO

VCC
Sí

K-S
0.597

RACHAS
0.649

LEVENE
0.144

RESULTADO
P= 0.055

Sí
Sí
Sí
Sí

0.276
0.597
0.261
0.276

0.998
0.649
0.372
0.998

MODELO
Paramétrico:
ANOVA de
un Factor
Paramétrico:
ANOVA de
un Factor

las delRESPONSABLE
grupo Padre y Madre desempleados.
HÁBITOS DE CONSUMO
Padre y Madre en Activo
RESPONSABLE
Padre o Madre en Activo
Padre y Madre en Activo
Padre y Madre Desempleados
Padre o Madre en Activo
PadreComo
y Madrese
Desempleados
puede extraer

0.144

(Se acepta Ho)
P= 0.055
(Se acepta Ho)

0.372
de laSíTabla0.261
49 se aceptaron
los principios de normalidad (p>.05),

Como se puede extraer de la
laTabla
Tabla49
49se
seaceptaron
aceptaronlos
losprincipios
principiosde
denormalidad
normalidad(p>.05),
(p>.05),
aleatoriedad (p>.05) y homocedasticidad (p>.05), por ello se procedió a la aplicación de la
aleatoriedad
(p>.05), por
por ello
aleatoriedad (p>.05)
(p>.05) yy homocedasticidad
homocedasticidad (p>.05),
ello se
se procedió
procedió aa la
la aplicación
aplicación de
de lala
prueba paramétrica ANOVA de un factor (Tabla 50).
prueba paramétrica ANOVA de un factor (Tabla 50).
prueba paramétrica ANOVA de un factor (Tabla 50).
Tabla 50. Prueba ANOVA de un factor para hipótesis 3
Tabla
50.Prueba
Prueba ANOVA
ANOVA de
para
hipótesis
3 3
Tabla
50.
deununfactor
factor
para
hipótesis
ANOVA de un factor

HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
Suma
de cuadrados
HÁBITOS DE CONSUMO
RESPONSABLE

ANOVA de un factor

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

.813
Suma de
cuadrados

2
gl

Media .407
cuadrática

2.917
F

.055
Sig.

Intra-grupos
Inter-grupos

110.266
.813

791
2

.139
.407

2.917

.055

Total
Intra-grupos

111.079
110.266

793
791

.139

Total

111.079

793

Como se puede observar en la Tabla 50, al obtenerse una p>.05 se aceptó la Ho
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Como se puede observar en la Tabla 50, al obtenerse una p>.05 se aceptó la Ho trabajando
con un Nivel de Confianza del 95%, por tanto, no existían diferencias significativas entre
las medias de los grupos contrastados. El nivel de Hábitos de consumo responsable alcanzó
puntuaciones medias estadísticamente similares, independientemente de la situación laboral
de los progenitores del alumnado. Se rechazó, en base a estos resultados la hipótesis de
trabajo, no pudiendo afirmar que las familias con menos ingresos económicos (situación de
desempleo) presenten hábitos de consumo más responsables.
Hipótesis
4. Existen
diferencias
los hábitos
de consumo
dediscentes
los discentes
en función
Hipótesis
4. Existen
diferencias
entreentre
los hábitos
de consumo
de los
en función
de la de
la situación
familiar.
situación
laborallaboral
familiar.

Figura 21. Puntuaciones medias de las diferentes dimensiones según la situación laboral familiar
Figura 21. Puntuaciones medias de las diferentes dimensiones según la situación laboral familiar

En la Figura 21 se observa que las puntuaciones medias más elevadas aparecieron
En la Figura 21 se observa que las puntuaciones medias más elevadas aparecieron en las
en las dimensiones Hábitos de consumo responsable, Hábitos de consumo en el ámbito
dimensiones Hábitos de consumo responsable, Hábitos de consumo en el ámbito familiar y
familiar y Hábitos Alimenticios, mientras que la media más baja la presentó la dimensión
Hábitos Alimenticios, mientras que la media más baja la presentó la dimensión Percepción de
Percepción de la importancia de tener bienes de consumo.
la importancia de tener bienes de consumo.
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Con respecto a las puntuaciones alcanzadas en los tres grupos contrastados (situación
laboral familiar) parecían ser similares en todas las dimensiones, lo que llevaría a rechazar
la hipótesis de trabajo planteada. Para contrastar estos datos se llevó a cabo el pertinente
análisis inferencial.
Previo a la aplicación de la correspondiente prueba estadística, se contrastaron los
Previo
aplicación de
de la
la correspondiente
correspondiente prueba
prueba estadística,
estadística, sesecontrastaron
contrastaronlos
los
Previo aa la
la aplicación
principios de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad, cuyos resultados quedan reflejados
principios
aleatoriedad
y homocedasticidad,
cuyos resultados
quedan reflejados
principiosdedenormalidad,
normalidad,
aleatoriedad
y homocedasticidad,
cuyos resultados
quedan
en
las tablasen(Tabla
51, Tabla
Tabla55
56) que se 56)
muestran
reflejados
las tablas
(Tabla52,
51,Tabla
Tabla53,
52,Tabla
Tabla54,
53,Tabla
Tabla55
54,yyTabla
que seaa
en
las tablas (Tabla
51, Tabla
52,
Tabla
53,
Tabla
54,
Tabla
55
Tabla 56)y Tabla
que se muestran
continuación.
muestran a continuación.
continuación.
Tabla 51. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)

Tabla51.
51. Pruebas
Pruebas de
para
hipótesis
4 (dimensión
Percepción
de la importancia
de tener bienes
de consumo)
Tabla
decontraste
contraste
para
hipótesis
4 (dimensión
Percepción
de la importancia
de tener
bienes de consumo)

PERCEPCIÓN DE LA
PERCEPCIÓN DE
IMPORTANCIA
DELA
TENER
IMPORTANCIA
DE TENER
BIENES DE CONSUMO
BIENES DE CONSUMO
Padre y Madre en Activo
Padre y Madre en Activo
Padre o Madre en Activo
Padre o Madre en Activo
Padre y Madre Desempleados
Padre y Madre Desempleados

VCC
VCC

K-S
K-S

RACHAS
RACHAS

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0.106
0.106

0.039
0.039

LEVENE
LEVENE

MODELO
MODELO

RESULTADO
RESULTADO

No
No
Paramétrico:
Paramétrico:
Prueba H de
Prueba
H de
Kruskal
Kruskal
Wallis
Wallis

P= 0.245
P= 0.245
(Se acepta Ho)
(Se acepta Ho)

En
cumplió el
el principio de
de normalidad (p>.05)
(p>.05) mediante lalaprueba
prueba de
Enla
la Tabla
Tabla 51
51 se
se
En
la
se cumplió
cumplió el principio
principio denormalidad
normalidad (p>.05)mediante
mediante la pruebadede
Kolmogorov-Smirnov,
principio
la
Kolmogorov-Smirnov,pero
perono
nose
secumplió
cumplióel
principiode
dealeatoriedad
aleatoriedad(p<.05)
(p<.05)aaatravés
travésde
Kolmogorov-Smirnov,
pero
no
se
cumplió
elelprincipio
de
aleatoriedad
(p<.05)
través
dedela

la prueba
de Rachas,
debiendo
aplicar,
por tanto,
una prueba
no paramétrica
H de
prueba
de Rachas,
debiendo
aplicar,
por tanto,
una prueba
no paramétrica
(Prueba(Prueba
H de Kruskal
prueba de Rachas, debiendo aplicar, por tanto, una prueba no paramétrica (Prueba H de Kruskal
Kruskal Wallis).
Wallis).
Wallis).
Tabla52.
52. Pruebas dedecontraste
para
hipótesis
4 (dimensión
HábitosHábitos
de consumo
responsable)
Tabla
contraste
para
hipótesis
4 (dimensión
de consumo
responsable)
Tabla 52. Pruebas
Pruebas de contraste
para
hipótesis
4 (dimensión
Hábitos de consumo
responsable)

HÁBITOS DE CONSUMO
HÁBITOS DE CONSUMO
RESPONSABLE
RESPONSABLE
Padre y Madre en Activo
Padre y Madre en Activo
Padre o Madre en Activo
Padre o Madre en Activo
Padre y Madre Desempleados
Padre y Madre Desempleados

VCC
VCC

K-S
K-S

RACHAS
RACHAS

LEVENE
LEVENE

MODELO
MODELO

RESULTADO
RESULTADO

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0.597
0.597
0.276
0.276
0.261
0.261

0.649
0.649
0.998
0.998
0.372
0.372

0.1
0.1

Paramétrico:
Paramétrico:
ANOVA de
ANOVA
un Factorde
un Factor

P= 0.055
P= 0.055
(Se acepta Ho)
(Se acepta Ho)

Se observa en la Tabla 52 que se cumplieron los principios de normalidad (p<.05)
Se observa en la Tabla 52 que se cumplieron los principios de normalidad (p<.05)
Se observa en la Tabla 52 que se cumplieron los principios de normalidad (p<.05)
mediante Kolmogorov-Smirnov, aleatoriedad (p<.05) a través de la Prueba de Rachas y
mediante Kolmogorov-Smirnov, aleatoriedad (p<.05) a través de la Prueba de Rachas y
mediante Kolmogorov-Smirnov, aleatoriedad (p<.05) a través de la Prueba de Rachas y
homocedasticidad (p<.05) por medio de la Prueba de Levene. Al cumplirse los tres principios
homocedasticidad (p<.05) por medio de la Prueba de Levene. Al cumplirse los tres principios
homocedasticidad (p<.05) por medio de la Prueba de Levene. Al cumplirse los tres principios
se decidió aplicar una prueba paramétrica (ANOVA de un factor).
se
se decidió
decidióaplicar
aplicaruna
unaprueba
pruebaparamétrica
paramétrica(ANOVA
(ANOVAde
deun
unfactor).
factor).
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Tabla 53. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)
Tabla
53. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)
Tabla 53. Pruebas
de contraste EN
para hipótesis
4 (dimensión
de consumo enLEVENE
el entorno familiar)
HÁBITOS
DE CONSUMO
VCC
K-S Hábitos
RACHAS
MODELO
EL ENTORNO FAMILIAR

RESULTADO

HÁBITOS
DEen
CONSUMO
EN
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Padre
y Madre
Activo
Sí
0.263
0.07
No
P= 0.314
EL ENTORNO FAMILIAR
paramétrico:
Tablao53.
Pruebas
contraste para hipótesis
Padre
Madre
en de
Activo
Sí4 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)
(Se acepta Ho)
Prueba
Padre y Madre en Activo
Sí
0.263
0.07
NoH de
P= 0.314
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
paramétrico:
HÁBITOS
DE en
CONSUMO
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Padre
o Madre
Activo EN
Sí
(Se
acepta Ho)
WallisH de
Prueba
EL ENTORNO FAMILIAR
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
Wallis
PadreSe
y Madre
en Activo
Sí se cumple
0.263 los0.07
Noy aleatoriedad,
P= 0.314
extrae
de la Tabla 53 que
principios de normalidad
paramétrico:
Padre oSe
Madre
en Activo
(Se acepta Ho)
extrae
de la Tabla 53 Sí
que se cumple los principios de normalidad
y aleatoriedad,
Prueba H
Sehomocedasticidad,
extrae de la Tabla debiéndose
53 que se cumple
los
principios
de normalidad
y de
aleatoriedad,
pero
no
aplicar
la
prueba
no
paramétrica
Prueba
H
de Kruskal
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
pero no homocedasticidad, debiéndose aplicar la prueba no paramétricaWallis
Prueba H de Kruskal

pero no homocedasticidad, debiéndose aplicar la prueba no paramétrica Prueba H de Kruskal
Wallis.
Wallis.Se extrae de la Tabla 53 que se cumple los principios de normalidad y aleatoriedad,
Wallis.
Tabla 54. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos alimenticios)
pero no homocedasticidad, debiéndose aplicar la prueba no paramétrica Prueba H de Kruskal
Tabla54.
54.Pruebas
Pruebas
de
hipótesis
4 (dimensión
Hábitos
alimenticios)
HÁBITOS
ALIMENTICIOS
VCC
RACHAS
LEVENE
Tabla
decontraste
contrastepara
para
hipótesis
4K-S
(dimensión
Hábitos
alimenticios)

Wallis.
Padre y Madre en Activo

MODELO

RESULTADO

Sí
0
No
P= 0.334
HÁBITOS ALIMENTICIOS
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE Paramétrico:
MODELO
RESULTADO
Padre o Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
Prueba
Padre
endeActivo
Sí 4 (dimensión
0
NoH de
P= 0.334
Tabla y
54.Madre
Pruebas
contraste para hipótesis
Hábitos alimenticios)
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
Paramétrico:
Padre o Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
WallisH de
Prueba
HÁBITOS ALIMENTICIOS
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
no cumplirse
de normalidad
(p<.05) se decidióWallis
directamente
aP=aplicar
PadreAl
y Madre
en Activo el principio
Sí
0
No
0.334 una
Paramétrico:
Padre o Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
Prueba
H de
Al no
no cumplirse
el principio
de normalidad
(p<.05)
sedos
decidió
directamente
a aplicar una
prueba
paramétrica,
sin
comprobar
los
otros
supuestos
(aleatoriedad
y
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
Wallis

no cumplirse
de normalidad
(p<.05)
decidió directamente
pruebaAl no
paramétrica,el principio
sin comprobar
los otros
dos se
supuestos
(aleatoriedad a y
homocedasticidad)
no cumplirse
principio desin
normalidad
(p<.05)
se decidió
directamente
a aplicar una
aplicarAluna
prueba noelparamétrica,
comprobar
los otros
dos supuestos
(aleatoriedad
y
homocedasticidad)
Tabla 55. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno escolar)
prueba
no paramétrica, sin comprobar los otros dos supuestos (aleatoriedad y
homocedasticidad)
Tabla 55. Pruebas
de contraste para hipótesis
Hábitos
de consumo
en el entornoMODELO
escolar)
HÁBITOS
DE CONSUMO
VCC 4 (dimensión
K-S
RACHAS
LEVENE
EN EL ENTORNO
homocedasticidad)
ESCOLAR
HÁBITOS DE CONSUMO
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO

RESULTADO

RESULTADO
EN EL
ENTORNO
Padre
y
Madre
en
Activo
Sí
0,328
0
No
P= 0.912
Tabla 55. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno escolar)
ESCOLAR
Tabla
55. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de consumo enparamétrico:
el entorno escolar)
Padre o Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
Prueba
Padre y Madre en Activo
Sí
0,328
0
NoH de
P= 0.912
HÁBITOS
DE
CONSUMO
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
paramétrico:
Padre
Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
EN ELo ENTORNO
WallisH de
Prueba
ESCOLAR
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
Wallis
se cumplió
de0 normalidad (p>.05),
supuesto
PadreNuevamente
y Madre en Activo
Sí el principio
0,328
Nopero no el P=
0.912 de
paramétrico:
Padre o Madre en Activo
Sí
(Se acepta Ho)
Prueba H
de no el
Nuevamente
cumplió
el principio
de normalidad
pero
supuesto
de
aleatoriedad
(p<.05),secomo
consecuencia
se decidió
realizar (p>.05),
la prueba
no
paramétrica
Prueba
Kruskal
Padre y Madre Desempleados
Sí
Wallis

aleatoriedad
H
de Kruskal (p<.05),
Wallis. como consecuencia se decidió realizar la prueba no paramétrica Prueba
Nuevamente se cumplió el principio de normalidad (p>.05), pero no el supuesto de
H de Kruskal
Wallis.se cumplió el principio de normalidad (p>.05), pero no el supuesto
Nuevamente
aleatoriedad (p<.05), como consecuencia se decidió realizar la prueba no paramétrica Prueba
de aleatoriedad (p<.05), como consecuencia se decidió realizar la prueba no paramétrica
H de Kruskal Wallis.
Prueba H de Kruskal Wallis.
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Tabla 56. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre)

Tabla 56. Pruebas de contraste para hipótesis 4 (dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre)
HÁBITOS
DE OCIO
Y
VCC 4 (dimensión
K-S Hábitos
RACHAS
Tabla 56. Pruebas
de contraste
para hipótesis
de ocioLEVENE
y tiempo libre) MODELO
TIEMPO LIBRE

RESULTADO

Padre
y Madre
Activo
HÁBITOS
DEen
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE
Padre o Madre en Activo

P= 0,461
RESULTADO
(Se acepta Ho)

Sí
VCC
Sí

Padre yy Madre
MadreDesempleados
en Activo
Padre
Padre o Madre en Activo

0,031
K-S

Sí
Sí

RACHAS

No
MODELO
Paramétrico:
Prueba H de
No
Kruskal
Paramétrico:
Wallis
Prueba H de
HábitosKruskal
de ocio
Wallis

LEVENE

0,031

Sí

P= 0,461
(Se acepta Ho)

que para la dimensión
y tiempo libre no se
En la Tabla 56 se contempla que para la dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre
cumpleEnella
principio
desenormalidad
alcanza
un p<.05.Hábitos
Se estimó
la otra
vez la aplicación
Tabla 56
contemplapues
que se
para
la dimensión
de ocio
y tiempo
libre no se
no se cumple el principio de normalidad pues se alcanza un p<.05. Se estimó la otra vez la
de
la Prueba
H de Kruskal
Wallis. pues se alcanza un p<.05. Se estimó la otra vez la aplicación
cumple
el principio
de normalidad
aplicación
de la Prueba
H de Kruskal
Wallis.
Padre En
y Madre
Desempleados
Sí
la Tabla
56 se contempla

Tal y como
ha ido Wallis.
indicando en las tablas anteriores, fue necesario aplicar la Prueba
de la Prueba
H dese
Kruskal
Tal y como se ha ido indicando en las tablas anteriores, fue necesario aplicar la Prueba
H de Kruskal
Wallis
(Tabla
57) para las
Percepción
la importancia
dePrueba
tener
Tal y como
se ha
ido indicando
endimensiones
las tablas anteriores,
fuede
necesario
aplicar la
H de Kruskal Wallis (Tabla 57) para las dimensiones Percepción de la importancia de tener
bienes
de consumo,
Hábitos
consumo
el entorno familiar,
Hábitos
H de Kruskal
Wallis
(Tablade
57)
para lasendimensiones
Percepción
de laalimenticios,
importanciaHábitos
de tener
bienes de consumo, Hábitos de consumo en el entorno familiar, Hábitos alimenticios,
de
consumo
en el entorno escolar
y Hábitos
ocio y familiar,
tiempo libre. Paraalimenticios,
la sexta dimensión,
bienes
dedeconsumo,
de consumo
en yelde
entorno
Hábitos
Hábitos
consumoHábitos
en el entorno
escolar
Hábitos
de ocio y Hábitos
tiempo libre. Para la sexta
Hábitos
de consumo
responsable
hubo
que realizar
prueba
ANOVA
un factor
(Tabla
58).
de consumo
en el entorno
escolar
y Hábitos
de ocio
tiempo
libre.dePara
la sexta
dimensión,
dimensión,
Hábitos
de consumo
responsable
hubo
queyrealizar
prueba
ANOVA
de un
factor

(Tabla
58).
Hábitos
de consumo
hubo4 que realizar prueba ANOVA de un factor (Tabla 58).
Tabla 57. Prueba
H de Kruskalresponsable
Wallis para la hipótesis
Estadísticos de contrastea,b
Tabla
57.
Prueba
H
de
Kruskal
Wallis
para
la
hipótesis
Tabla 57. Prueba H deIMPORTANCIA
Kruskal Wallis para la hipótesis
4 4
HÁBITOS
HÁBITOS

HÁBITOS

HÁBITOS

contrastea,b

ESCOLAR

OCIO

BIENES
Chi-cuadrado

Estadísticos deALIMENTICIOS
FAMILIAR

IMPORTANCIA
2.809

HÁBITOS
2.314

HÁBITOS
2.194

HÁBITOS
.184

HÁBITOS
1.550

BIENES
2

FAMILIAR
2

ALIMENTICIOS
2

ESCOLAR
2

OCIO
2

2.809
.245

2.314
.314

2.194
.334

.184
.912

1.550
.461

2

2

2

2

2

.314

.334

.912

.461

gl

Chi-cuadrado
Sig.
asintót.
gl

a. Prueba de Kruskal-Wallis

Sig.
asintót.
.245laboral familiar
b.
Variable
de agrupación: Situación
a. Prueba de Kruskal-Wallis

En todos los casos, p>α (0.05), se acepta la Hipótesis Nula (Ho) pues las puntuaciones

b. Variable de agrupación: Situación laboral familiar

son estadísticamente similares trabajando con un Nivel de Confianza del 95%.
En todos los casos, p>α (0.05), se acepta la Hipótesis Nula (Ho) pues las puntuaciones

En todos los casos,
p>α (0.05),
se acepta
la Hipótesis
Nula (Ho) pues
las puntuaciones
son estadísticamente
similares
trabajando
con un
Nivel de Confianza
del 95%.
son estadísticamente similares trabajando con un Nivel de Confianza del 95%.
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Tabla
58. Prueba
ANOVA
de un factor para
hipótesis
4 4
Tabla
58. Prueba
Prueba
ANOVA
para
hipótesis
Tabla
58.
ANOVAdedeununfactor
factor
para
hipótesis
4

ANOVA
ANOVA

HABITOS
DEDE
CONSUMO
RESPONSABLE
HABITOS
CONSUMO
RESPONSABLE
Suma
de de
cuadrados
Suma
cuadrados

gl gl

Media
Mediacuadrática
cuadrática

FF

Sig.
Sig.

Inter-grupos
Inter-grupos

.813
.813

2 2

.407
.407

2.917
2.917

.055
.055

Intra-grupos
Intra-grupos

110.266
110.266

791
791

.139
.139

Total
Total

111.079
111.079

793
793

SeSeacepta
aceptaHoHo(p>α).
(p>α).NoNoexisten
existendiferencias
diferenciassignificativas
significativas entre
entre las
las medias
medias de
de los
los
Se acepta Ho (p>α). No existen diferencias significativas entre las medias de los
diferentes
grupos
dimensión
Hábitosdedeconsumo
consumoresponsable.
responsable.
diferentes
grupos
enen
la la
dimensión
Hábitos
diferentes grupos en la dimensión Hábitos de consumo responsable.
Tras
resultados
obtenidos
quedórechazada
rechazadalalahipótesis
hipótesis44planteada
planteaday,y,con
conello,
ello,elelque
que
Tras
loslos
resultados
obtenidos
quedó
Tras los resultados obtenidos quedó rechazada la hipótesis 4 planteada y, con ello,
existan
diferencias
significativasentre
entrelosloshábitos
hábitosdedeconsumo
consumodedelos
losdiscentes
discentesen
enfunción
función de
de
existan
diferencias
significativas
el que existan diferencias significativas entre los hábitos de consumo de los discentes en
la situación laboral
familiar.
la situación
familiar.
función delaboral
la situación
laboral familiar.
Hipótesis
5. Existen
Existen
diferencias
entre
loshábitos
hábitosdede
deconsumo
consumodel
delalumnado
alumnadoperteneciente
pertenecienteaaaun
un
Hipótesis
5. 5.
Existen
diferencias
entre
los
Hipótesis
diferencias
entre
los
hábitos
consumo
del
alumnado
perteneciente
entorno
social
rural
con
respecto
hábitos
consumode
delos
losdiscentes
discentespertenecientes
pertenecientes aa
un
entorno
social
rural
con
respecto
alos
los
hábitos
deconsumo
de
los
discentes
entorno
social
rural
con
respecto
a alos
hábitos
dede
pertenecientes
anúcleo
núcleourbano.
urbano.
núcleo
urbano.

Figura 22. Puntuación de las diferentes dimensiones en función del tipo de localidad
Figura
Puntuacióndedelas
lasdiferentes
diferentes dimensiones
deldel
tipotipo
de localidad
Figura 22.22.
Puntuación
dimensionesenenfunción
función
de localidad
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Observando la Figura 22 se puede apreciar que el alumnado procedente de localidades
Observando la Figura 22 se puede apreciar que el alumnado procedente de localidades
la Figura
22 se puede
apreciar
que el alumnado
deen
localidades
ruralesObservando
puntuó más bajo
en Hábitos
de consumo
responsable,
Hábitosprocedente
de consumo
el entorno
rurales
en en
Hábitos
de consumo
responsable,
Hábitos
de consumo
en el entorno
ruralespuntuó
puntuómás
másbajo
bajo
Hábitos
de consumo
responsable,
Hábitos
de consumo
en el
familiar y Hábitos Alimenticios. Las puntuaciones de este grupo (población rural) se mostraron
familiar
HábitosyAlimenticios.
Las puntuaciones
de este grupo
se mostraron
entorno yfamiliar
Hábitos Alimenticios.
Las puntuaciones
de (población
este grupo rural)
(población
rural)
más altas en Percepción de la importancia de tener bienes de consumo. Por su parte, las
se mostraron
más altas endePercepción
de la de
importancia
de tener
bienes de
consumo.
más
altas en Percepción
la importancia
tener bienes
de consumo.
Por
su parte,Por
las
puntuaciones en Hábitos de ocio y tiempo libre y Hábitos de consumo en el entorno escolar
su parte, las puntuaciones
Hábitos
de ocio
y Hábitos
en el
puntuaciones
en Hábitos deen
ocio
y tiempo
libre yy tiempo
Hábitoslibre
de consumo
en de
el consumo
entorno escolar
parecían ser similares en población rural y población urbana.
entorno escolar parecían ser similares en población rural y población urbana.
parecían ser similares en población rural y población urbana.
Tabla 59. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)

Tabla 59. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)
Tabla 59. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)

PERCEPCIÓN DE LA
IMPORTANCIA DE TENER BIENES
PERCEPCIÓN DE LA
DE CONSUMO
IMPORTANCIA DE TENER BIENES
DE CONSUMO
Rural

VCC

K-S

RACHAS

LEVENE

MODELO

RESULTADO

VCC

K-S

RACHAS

LEVENE

MODELO

RESULTADO

Sí

0.344

0.006

P= 0

Rural
Urbana

Sí
Sí

0.344

0.006

Urbana

Sí

No
Paramétrico:
No
U de Mann
Paramétrico:
Whitney
U de Mann
Whitney

P= 0 Ho)
(Se rechaza
(Se rechaza Ho)

Se cumplió el principio de normalidad (p>.05) en población rural pero no el principio de
Se cumplió el principio de normalidad (p>.05) en población rural pero no el principio de
Se cumplió
el principio
de normalidad
(p>.05)
población
pero no ellos
principio
aleatoriedad
mediante
la prueba
Rachas (p<.05),
porentanto,
no serural
contrastaron
demás
aleatoriedad mediante la prueba Rachas (p<.05), por tanto, no se contrastaron los demás
de aleatoriedad
mediante
la prueba
Rachas (p<.05),
por tanto,
no se
contrastaron
principios
y se aplicó
un modelo
no paramétrico.
Al trabajar
con dos
grupos
se aplicólos
la demás
Prueba
principios
modelo
no no
paramétrico.
Al trabajar
con dos
se aplicó
la Prueba
principiosyyseseaplicó
aplicóunun
modelo
paramétrico.
Al trabajar
congrupos
dos grupos
se aplicó
la
U de Mann Whitney, tal y como se refleja en la Tabla 59.
U
de Mann
tal y como
reflejaseenrefleja
la Tabla
59.Tabla 59.
Prueba
U deWhitney,
Mann Whitney,
tal se
y como
en la
Tabla 60. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo responsable)
Tabla 60. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo responsable)
Tabla
60. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo responsable)
HÁBITOS DE CONSUMO
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESPONSABLE
HÁBITOS DE CONSUMO
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESPONSABLE
Rural
Sí
0.146
0.102
0.101
Paramétrico:
Prueba T
Rural
Sí
0.146
0.102
0.101
Paramétrico:
Urbana
Sí
0.074
0.228
Muestras
Prueba T
Independientes
Urbana
Sí
0.074
0.228
Muestras
Independientes

RESULTADO
RESULTADO
P= 0
P= 0 Ho)
(Se rechaza
(Se rechaza Ho)

Al aceptarse todos los principios (normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad) por
Al aceptarse todos los principios (normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad) por
alcanzar p>.05, se decidió aplicar un modelo paramétrico, concretamente Prueba T para
Al p>.05,
aceptarse
losaplicar
principios
(normalidad,
aleatoriedad
y homocedasticidad)
alcanzar
se todos
decidió
un modelo
paramétrico,
concretamente
Prueba T por
para
muestras independientes (Tabla 60).
alcanzar p>.05, se decidió aplicar un modelo paramétrico, concretamente Prueba T para
muestras independientes (Tabla 60).
muestras independientes (Tabla 60).
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Tabla 61.
dede
contraste
parapara
hipótesis
5 (dimensión
HábitosHábitos
de consumo
el entorno
Tabla
61.Pruebas
Pruebas
contraste
hipótesis
5 (dimensión
de en
consumo
en familiar)
el entorno familiar)
Tabla 61. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)

HÁBITOS DE CONSUMO EN EL VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
Tabla 61. Pruebas
de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)
ENTORNO
FAMILIAR
HÁBITOS DE CONSUMO EN EL VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
Rural
Sí
0.137
0.952
0.526
Paramétrico:
ENTORNO FAMILIAR
HÁBITOS DE CONSUMO EN EL VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
Prueba T
Urbana
Sí
0.389
0.142
Rural
Sí
0.137
0.952
0.526
Paramétrico:
ENTORNO FAMILIAR
Muestras
Prueba T
Independientes
Urbana
Sí
0.389
0.142
Rural
Sí
0.137
0.952
0.526
Paramétrico:
Muestras
Prueba T
Independientes
Urbana
Sí
0.389
0.142
Muestras

RESULTADO
RESULTADO
P= 0
RESULTADO
(Se rechaza
P= 0 Ho)
(Se rechaza
P= 0 Ho)
(Se rechaza Ho)

Como en el caso anterior (Tabla 60) al cumplirse los tres principios en esta dimensión
Independientes

Como
cumplirse los
los tres
tres principios
principiosen
enesta
estadimensión
dimensión
Comoen
enelelcaso
caso anterior
anterior (Tabla
(Tabla 60) al cumplirse
(Tabla 61) se decidió aplicar nuevamente un modelo paramétrico (Prueba T para muestras
Como en el caso anterior (Tabla 60) al cumplirse los tres principios en esta dimensión
(Tabla 61)
61) se
se decidió
decidió aplicar
aplicar nuevamente
(Tabla
nuevamente un
un modelo
modelo paramétrico
paramétrico (Prueba
(Prueba TT para
paramuestras
muestras
independientes).
(Tabla
61) se decidió aplicar nuevamente un modelo paramétrico (Prueba T para muestras
independientes).
independientes).
Tabla 62. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos alimenticios)
independientes).
Tabla 62. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos alimenticios)

Tabla
62. Pruebas
de contraste para VCC
hipótesis 5 K-S
(dimensión
Hábitos alimenticios)
HÁBITOS
ALIMENTICIOS
RACHAS
LEVENE
Tabla 62. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos alimenticios)

Rural
HÁBITOS ALIMENTICIOS

Sí
VCC

Urbana
Rural
HÁBITOS ALIMENTICIOS

Sí
Sí
VCC

Urbana
Rural

Sí
Sí

Urbana

Sí

Como se extrae de la Tabla

MODELO

RESULTADO

No
P= 0
MODELO
RESULTADO
Paramétrico:
(Se
rechaza
0.001
NoU de
P= 0 Ho)
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Prueba
Paramétrico:
Mann
(Se rechaza
0.001
NoU de
P= 0 Ho)
Prueba
Whitney
Paramétrico:
Mann
(Se rechaza Ho)
Prueba
U de
Whitney
Mann (p<.05) mediante
62 se rechazó el principio de normalidad
Whitney
0.001
K-S

RACHAS

LEVENE

Como se extrae de la Tabla 62 se rechazó el principio de normalidad (p<.05) mediante
la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S). En base a tales datos y al trabajar con dos grupos se
Como
se
Tabla 62
62 se
serechazó
rechazóelelprincipio
principiode
denormalidad
normalidad (p<.05)mediante
mediante
Como
se extrae
extrae de
de la
la Tabla
la prueba
de Kolmogorov-Smirnov
(K-S).
En base a tales datos
y al trabajar(p<.05)
con dos grupos se
decidió realizar la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.
lalaprueba
pruebade
deKolmogorov-Smirnov
Kolmogorov-Smirnov(K-S).
(K-S).En
Enbase
baseaatales
talesdatos
datosyyalaltrabajar
trabajarcon
condos
dosgrupos
gruposse
decidió realizar la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.
se
decidió
realizar
la para
prueba
no5 paramétrica
de
Mann
Whitney.
decidió
la prueba
no paramétrica
U deUde
Mann
Whitney.
Tabla 63. realizar
Pruebas de contraste
hipótesis
(dimensión Hábitos
consumo
en el entorno escolar)
Tabla 63. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno escolar)

HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
ENTORNO
ESCOLAR
Tabla
63.
Pruebas
de
contraste
para
hipótesis
5
(dimensión
Hábitos
de
consumo
en
el
entorno
escolar)
Tabla
63. Pruebas
de contraste
5 (dimensión
de consumo
en el entorno
escolar) RESULTADO
HÁBITOS
DE CONSUMO
ENpara
EL hipótesis
VCC
K-S Hábitos
RACHAS
LEVENE
MODELO
Rural
Sí
0.18
0.026
No
P= 0.373
ENTORNO ESCOLAR
HÁBITOS DE CONSUMO EN EL
VCC
K-S
RACHAS
LEVENE
MODELO
RESULTADO
Paramétrico:
Urbana
Sí
(SeP=
acepta
Rural
Sí
0.18
0.026
NoU de
0.373Ho)
ENTORNO ESCOLAR
Prueba
Paramétrico:
Mann
Urbana
Sí
(SeP=
acepta
Ho)
Rural
Sí
0.18
0.026
NoU de
0.373
Prueba
Whitney
Paramétrico:
Mann
Urbana
Sí
(Se acepta Ho)
Prueba
U de
Whitney
Mann
Como se deduce de la Tabla 63, se cumplió el principio de normalidad
(p>.05) en
Whitney

Como se deduce de la Tabla 63, se cumplió el principio de normalidad (p>.05) en
población rural pero no el principio de aleatoriedad mediante la prueba Rachas (p<.05), por
Como se deduce de la Tabla 63, se cumplió el principio de normalidad (p>.05) en
población rural pero no el principio de aleatoriedad mediante la prueba Rachas (p<.05), por
Como
se deduce los
de demás
la Tabla
63, se cumplió
el principio
en
tanto, no
se contrastaron
principios
y se aplicó
un modelode
nonormalidad
paramétrico.(p>.05)
Al trabajar
población rural pero no el principio de aleatoriedad mediante la prueba Rachas (p<.05), por
tanto,
no se contrastaron
demás
principios
y se aplicómediante
un modelolanoprueba
paramétrico.
trabajar
población
ruralsepero
nolos
principio
aleatoriedad
RachasAl(p<.05),
con
dos grupos
aplicó
laelPrueba
U dedeMann
Whitney.
tanto, no se contrastaron los demás principios y se aplicó un modelo no paramétrico. Al trabajar
con
grupos
aplicó la Prueba
U de Mann
Whitney.
pordos
tanto,
no sesecontrastaron
los demás
principios
y se aplicó un modelo no paramétrico. Al
con dos grupos se aplicó la Prueba U de Mann Whitney.
trabajar con dos grupos se aplicó la Prueba U de Mann Whitney.
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Tabla64.
64. Pruebas
Pruebas dedecontraste
para
hipótesis
5 (dimensión
HábitosHábitos
de ocio ydetiempo
Tabla
contraste
para
hipótesis
5 (dimensión
ocio libre)
y tiempo libre)

HÁBITOS DE OCIO Y TIEMPO
VCC K-S
RACHAS
LEVENE
Tabla 64. Pruebas de contraste para hipótesis 5 (dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre)
LIBRE
Rural
HÁBITOS DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Urbana

Sí
VCC

0.047
K-S

Rural

Sí
Sí

0.047

Urbana

Sí

RACHAS

MODELO

LEVENE

Se rechazó el principio de normalidad (p<.05) por lo que se

RESULTADO

No
P= 0.442
MODELO
RESULTADO
Paramétrico:
(Se acepta Ho)
Prueba U de
No
P= 0.442
Mann
Paramétrico:
Whitney
(Se acepta Ho)
Prueba U de
Mann
decidió
aplicar nuevamente
Whitney

Se rechazó el principio de normalidad (p<.05) por lo que se decidió aplicar nuevamente
el modelo
no paramétrico
Prueba
U de Mann(p<.05)
Whitneypor
(Tabla
64).
Se rechazó
el principio
de normalidad
lo que
se decidió aplicar nuevamente
el modelo no paramétrico Prueba U de Mann Whitney (Tabla 64).
el modelo no paramétrico Prueba U de Mann Whitney (Tabla 64).
Tras los resultados alcanzados en las pruebas de contraste señaladas en las diferentes

Tras los resultados alcanzados en las pruebas de contraste señaladas en las diferentes
tablas (Tabla
Tabla 60,alcanzados
Tabla 61, Tabla
Tabla de
63 contraste
y Tabla 64)
se aplicó
Prueba
U de
Tras los59,resultados
en las62,
pruebas
señaladas
enlalas
diferentes
tablas (Tabla 59, Tabla 60, Tabla 61, Tabla 62, Tabla 63 y Tabla 64) se aplicó la Prueba U
Mann
y la
Prueba
para 61,
Muestras
Independientes
según64)
correspondió
cada caso.
tablasWhitney
(Tabla 59,
Tabla
60, TTabla
Tabla 62,
Tabla 63 y Tabla
se aplicó laenPrueba
U de
de Mann Whitney y la Prueba T para Muestras Independientes según correspondió en cada
Mann Whitney y la Prueba T para Muestras Independientes según correspondió en cada caso.
caso.
Tabla 65. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 5

Estadísticos de contrastea
Tabla
U de
deMann
MannWhitney
Whitney
hipótesis
5
Tabla65.
65.Prueba
Prueba U
parapara
hipótesis
5
PERCEPCIÓN IMPORTANCIA
Estadísticos deHÁBITOS
contrasteaDE

HÁBITOS DE

U de Mann-Whitney

62612.000
CONSUMO

80306.000
TIEMPO
LIBRE

ALIMENTICIOS
59555.000

W de Wilcoxon
U de Mann-Whitney
Z
W de Wilcoxon
Sig. asintót. (bilateral)
Z

105683.000
62612.000
-4.903
105683.000
.000
-4.903

125757.000
80306.000
-.769
125757.000
.442
-.769

209433.000
59555.000
-6.479
209433.000
.000
-6.479

CONSUMO EN
HÁBITOS DE
EL ENTORNO
CONSUMO EN
ESCOLAR
EL ENTORNO
78204.500
ESCOLAR
122755.500
78204.500
-.891
122755.500
.373
-.891

.000

.442

.000

.373

DE TENER BIENES DE
OCIO Y
PERCEPCIÓN IMPORTANCIA HÁBITOS DE
CONSUMO
TIEMPO LIBRE
DE TENER BIENES DE
OCIO Y

a. Variable de agrupación: Tipo de localidad

Sig. asintót. (bilateral)

HÁBITOS
ALIMENTICIOS
HÁBITOS

a. Variable de agrupación: Tipo de localidad

Se rechaza Ho (p<α) en Percepción de la Importancia de tener bienes de consumo y en
Se
rechaza
en
de de
tener
bienes
de tanto,
consumo
y en
Hábitos
trabajando
con un de
Nivel
de
Confianza
deltener
95%,
por
existen
Sealimenticios,
rechazaHo
Ho(p<α)
(p<α)
enPercepción
Percepción
delalaImportancia
Importancia
bienes
de consumo

yHábitos
en Hábitos
alimenticios,
con
Nivel
de Confianza
del por
95%,
por existen
tanto,
alimenticios,
trabajando
con unde
Nivel
de
Confianza
del en
95%,
diferencias
significativas
entretrabajando
las medias
losungrupos
contrastados
estos
dostanto,
casos.
Por el
existen
diferencias
significativas
entre de
las medias
de los gruposencontrastados
en estos
diferencias
entreylas
medias
estos dosen
casos.
Por el
contrario,
ensignificativas
Hábitos de Ocio
tiempo
libre,los
asígrupos
como contrastados
en Hábitos de consumo
el entorno
dos casos. Por el contrario, en Hábitos de Ocio y tiempo libre, así como en Hábitos de
contrario,
Hábitos de Ocio
y tiempo
libre,
como en Hábitos
de consumo
escolar,
lasen
puntuaciones
de ambos
grupos
sonasí
estadísticamente
similares
(p>α).en el entorno
consumo en el entorno escolar, las puntuaciones de ambos grupos son estadísticamente
escolar, las puntuaciones de ambos grupos son estadísticamente similares (p>α).
similares (p>α).
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Tabla
66.Prueba
PruebaT T
para
muestras
independientes
para hipótesis
5
Tabla 66.
para
muestras
independientes
para hipótesis
5
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F
Sig.
2,988 ,084

HÁBITOS DE
CONSUMO
RESPONSABLE

HÁBITOS DE
CONSUMO EN
EL ENTORNO
FAMILIAR

t
3,625

gl
792

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
548,367
asumido
3,526
varianzas
iguales
Se han
1,562 ,212
831
asumido
3,528
varianzas
iguales
No se han
627,042
asumido
3,572
varianzas
iguales

95% Intervalo de
Error típ.
confianza para la
de la
diferencia
diferencia Inferior Superior
,02742
-,15322 -,04558

Sig.
(bilateral)
,000

Diferencia
de medias
-,09940

,000

-,09940

,02819

-,15477

-,04402

,000

-,11981

,03396

-,18647

-,05316

,000

-,11981

,03355

-,18569

-,05394

En Hábitos de consumo responsable y en Hábitos de consumo en el entorno familiar
En Hábitos de consumo responsable y en Hábitos de consumo en el entorno familiar se
se rechaza Ho, (p<.05), pues sí existen diferencias significativas entre las medias de las
rechaza Ho, (p<.05), pues sí existen diferencias significativas entre las medias de las series de
series de datos contrastadas, trabajando con un Nivel de Confianza del 95%.
datos contrastadas, trabajando con un Nivel de Confianza del 95%.
De esta
esta forma,
forma, se
se pudo
De
pudo afirmar
afirmar que
que el
el alumnado
alumnado procedente
procedente de
de localidades
localidades rurales
rurales
muestra una mayor puntuación en Percepción de la importancia de tener bienes de consumo
muestra una mayor puntuación en Percepción de la importancia de tener bienes de consumo y
y una puntuación más baja en Hábitos alimenticios, Hábitos de consumo responsable y
una puntuación más baja en Hábitos alimenticios, Hábitos de consumo responsable y Hábitos
Hábitos de consumo en el entorno familiar.
de consumo en el entorno familiar.
Puesto que
que no se alcanzaron diferencias significativas en todas
Puesto
todas las
las dimensiones,
dimensiones, se
se
rechaza la
la hipótesis
hipótesis de
rechaza
de trabajo
trabajo planteada,
planteada, no
no pudiendo
pudiendo confirmar
confirmar que
que existen
existen diferencias
diferencias
significativas entre los hábitos de consumo del alumnado perteneciente a entorno rural con
significativas entre los hábitos de consumo del alumnado perteneciente a entorno rural con
respecto a los hábitos de consumo de los discentes de núcleo urbano.
respecto a los hábitos de consumo de los discentes de núcleo urbano.
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Hipótesis 6. Los discentes pertenecientes a entornos rurales muestran en hábitos de ocio y
Hipótesis
Hipótesis 6.6. Los
Los discentes
discentes pertenecientes
pertenecientesaa entornos
entornosrurales
ruralesmuestran
muestranen
enhábitos
hábitosde
deocio
ocioy
tiempo
libre
puntuaciones
similares
a las
alcanzadas
porpor
el alumnado
de núcleo
urbano.
y tiempo
libre
puntuaciones
similares
a las
alcanzadas
el alumnado
de núcleo
urbano.
tiempo
libre
puntuaciones
similares
a las
alcanzadas
por el alumnado
de núcleo
urbano.

Figura
media
de
de
libre
de
Figura23.
23.Puntuación
Puntuación
media
dehábitos
hábitos
deocio
ocio
ytiempo
tiempo
libre según
según
tipo
de localidad
localidad
Figura
23.
Puntuación
media
de
hábitos
de yocio
y tiempo
libretipo
según
tipo de localidad

Considerando
entorno
Considerando
Figura
23,
las
puntuaciones
ConsiderandolalalaFigura
Figura23,
23,las
laspuntuaciones
puntuacionesde
deambos
ambosgrupos
grupos (entorno
(entorno rural
rural yy entorno
entorno
urbano)
urbano)parecen
parecenser
sersimilares
similaresen
enbase
baseaaala
dimensiónHábitos
Hábitosdedeocio
ocioy ytiempo
tiempolibre.
libre.
urbano)
parecen
ser
similares
en
base
laladimensión
dimensión

Tabla
Tabla67.
67.Pruebas
Pruebasde
decontraste
contrastepara
parahipótesis
hipótesis66(dimensión
(dimensión Hábitos
Hábitos de
de ocio
ocio yy tiempo
tiempo libre)

Tabla 67. Pruebas de contraste para hipótesis 6 (dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre)
HÁBITOS
HÁBITOSDE
DEOCIO
OCIOYYTIEMPO
TIEMPO
LIBRE
LIBRE

VCC
VCC

K-S
K-S

RURAL
RURAL

Sí
Sí

0,001
0,001

URBANA
URBANA

Sí
Sí

RACHAS
RACHAS

LEVENE

MODELO

RESULTADO
RESULTADO

No
Paramétrico:
Prueba U de
Mann
Whitney

P= 00 ,442
,442
P=
(Se
(Se acepta
acepta Ho)
Ho)

Nose
secumplió
cumplió elel principio
principio de
de normalidad
normalidad (p<.05) por lo que se aplicó un modelo
No
modelo no
no
No se cumplió el principio de normalidad (p<.05) por lo que se aplicó un modelo no
paramétrico,Prueba
Prueba UU de
de Mann
Mann Whitney
Whitney cuyos
cuyos resultados
resultados se muestran a continuación
paramétrico,
continuación en
en la
la
paramétrico, Prueba U de Mann Whitney cuyos resultados se muestran a continuación en
Tabla68.
68.
Tabla
la Tabla 68.
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Tabla68.
68. Prueba
Prueba UUdedeMann
Whitney
parapara
hipótesis
6
Tabla
Mann
Whitney
hipótesis
6

Estadísticos de contrastea
HÁBITOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
U de Mann-Whitney

80306,000

W de Wilcoxon

125757,000

Z

-,769

Sig. asintót. (bilateral)

,442

a. Variable de agrupación: Tipo de localidad

Se
Ho,
trabajando
concon
un un
Nivel
de Confianza
del
Se obtuvo
obtuvouna
unap>.05
p>.05con
conloloque
queseseacepta
acepta
Ho,
trabajando
Nivel
de Confianza
95%.
De esta
forma,
las puntuaciones
medias
de ambos
gruposgrupos
(entorno
rural y entorno
urbano)
del
95%.
De esta
forma,
las puntuaciones
medias
de ambos
(entorno
rural y entorno

urbano)
son estadísticamente
son estadísticamente
similares.similares.
Debido a la forma en la que se redactó esta hipótesis 6, a pesar de aceptar la Ho se acepta
Debido a la forma en la que se redactó esta hipótesis 6, a pesar de aceptar la Ho se acepta
también la hipótesis de trabajo y se concluye que los hábitos de ocio y tiempo libre del
también la hipótesis de trabajo y se concluye que los hábitos de ocio y tiempo libre del alumnado
alumnado perteneciente
a entornos
sociales
rurales ason
a los de
los discentes
de
perteneciente
a entornos sociales
rurales
son similares
lossimilares
de los discentes
de núcleos
urbanos.

▪ núcleos
A nivel
del propio alumnado
urbanos.

 A nivel del propio alumnado
Hipótesis 7. Los discentes con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años de edad
presentan
mayor
nivel con
de conocimiento
sobre consumo
responsable
quedeeledad
alumnado
con
Hipótesis un
7. Los
discentes
edades comprendidas
entre los 10
y los 13 años
presentan
un15
mayor
de conocimiento sobre consumo responsable que el alumnado con 14, 15 y 16 años.
14,
y 16nivel
años.

Figura 24. Puntuación media de hábitos de consumo responsable según edad
Figura 24. Puntuación media de hábitos de consumo responsable según edad
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Aparentemente, observando la Figura 24, el alumnado de 10-13 años de edad parece
mostrar un mayor conocimiento sobre hábitos de consumo responsable que el alumnado de 14-
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Figura 24. Puntuación media de hábitos de consumo responsable según edad

Aparentemente, observando la Figura 24, el alumnado de 10-13 años de edad parece
Aparentemente,
observandosobre
la Figura
24,deelconsumo
alumnado
de 10-13 que
añoselde
edad parece
mostrar
un mayor conocimiento
hábitos
responsable
alumnado
de
mostrar
un mayor
conocimiento
sobre hábitos
de consumosignificativas
responsable al
querespecto,
el alumnado
1414-16 años.
Para comprobar
si existían
o no diferencias
y en de
base

a los
datos
contemplados
la Tabla
69,diferencias
se realizósignificativas
la prueba no alparamétrica
Mann
16
años.
Para
comprobar sien
existían
o no
respecto, yUende
base
a los
Whitney.
datos
contemplados en la Tabla 69, se realizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.
Tabla 69. Pruebas de contraste para hipótesis 7 (dimensión Hábitos de consumo responsable)

Tabla 69. Pruebas de contraste para hipótesis 7 (dimensión Hábitos de consumo responsable)
HÁBITOS DE
CONSUMO
RESPONSABLE

VCC

K-S

RACHAS

10 – 13

Sí

0,147

0,261

14 - 16

Sí

0,434

0,034

LEVENE

MODELO

No Paramétrico:
Prueba U de
Mann Whitney

RESULTADO

P=0
(Se rechaza Ho)

Tabla 70. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 7

Tabla 70. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 7
Estadísticos de contrastea
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
U de Mann-Whitney

47597,000

W de Wilcoxon

72350,000

Z

-5,482

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Variable de agrupación: edad

Como p<.05 se rechaza Ho, trabajando con un Nivel de Confianza del 95%, por tanto,
Como p<.05 se rechaza Ho, trabajando con un Nivel de Confianza del 95%, por tanto,
existen diferencias significativas entre las medias de las series de datos contrastadas, lo que
existen diferencias significativas entre las medias de las series de datos contrastadas, lo
viene
a señalar
que el alumnado
de entre de
10 yentre
13 años
edad
muestra
un mayor
conocimiento
que viene
a señalar
que el alumnado
10 yde13
años
de edad
muestra
un mayor
en
Hábitos de consumo
responsable
que responsable
el alumnado con
15 o 16 años.
acepta,
conocimiento
en Hábitos
de consumo
que14,
el alumnado
conSe14,
15 o por
16 tanto,
años.

Sehipótesis
acepta, por
tanto, laplanteada.
hipótesis de trabajo planteada.
la
de trabajo
Hipótesis 8. El alumnado escolarizado en EP muestra una puntuación mayor en consumo
responsable en comparación con el alumnado matriculado en ESO.
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viene a señalar que el alumnado de entre 10 y 13 años de edad muestra un mayor conocimiento
en Hábitos de consumo responsable que el alumnado con 14, 15 o 16 años. Se acepta, por tanto,
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la hipótesis de trabajo planteada.
Hipótesis 8. El alumnado escolarizado en EP muestra una puntuación mayor en consumo

Hipótesis 8. El alumnado escolarizado en EP muestra una puntuación mayor en consumo
responsable en comparación con el alumnado matriculado en ESO.

responsable en comparación con el alumnado matriculado en ESO.

Figura 25. Puntuación media de hábitos de consumo responsable según nivel educativo
Figura 25. Puntuación media de hábitos de consumo responsable según nivel educativo

puntuaciones
del alumnado
EP parecen
ser, según
la Figura
25,elevadas
más elevadas
Las Las
puntuaciones
del alumnado
de EPdeparecen
ser, según
la Figura
25, más
que la
quealumnado
la del alumnado
matriculado
del
matriculado
en ESO.en ESO.

Tabla 71. Pruebas de contraste para hipótesis 8 (dimensión Hábitos de consumo responsable)
Tabla
71. Pruebas de contraste para hipótesis 8 (dimensión Hábitos de consumo responsable)

HÁBITOS DE CONSUMO
RESPONSABLE

VCC

K-S

RACHAS

EP

Sí

0,059

0,642

ESO

Sí

0,393

0,025

LEVENE

MODELO
No
Paramétrico:
Prueba U de
Mann
Whitney

RESULTADO
P=0
(Se rechaza Ho)

Al no cumplirse el principio de aleatoriedad en ESO se aplicó un modelo no paramétrico,
Al no cumplirse el principio de aleatoriedad en ESO se aplicó un modelo no
en este caso la Prueba U de Mann Whitney. Se detallan los datos alcanzados en la Tabla 72.
paramétrico, en este caso la Prueba U de Mann Whitney. Se detallan los datos alcanzados
Tabla 72. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 8

en la Tabla 72.

Estadísticos de contrastea
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
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64125,000
133131,000
-4,450

Mann
Whitney

Al no cumplirse el principio de aleatoriedad en ESO se aplicó un modelo no paramétrico,
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en este caso la Prueba U de Mann Whitney. Se detallan los datos alcanzados en la Tabla 72.
Tabla72.
72.Prueba
Prueba U
parapara
hipótesis
8
Tabla
U de
deMann
MannWhitney
Whitney
hipótesis
8
Estadísticos de contrastea

HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
U de Mann-Whitney

64125,000

W de Wilcoxon

133131,000

Z

-4,450

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Variable de agrupación: Nivel Educativo

Se Se
obtiene
unauna
p<.05,
concon
lo que
se se
rechaza
HoHo
trabajando
concon
unun
Nivel
dede
Confianza
del
obtiene
p<.05,
lo que
rechaza
trabajando
Nivel
Confianza
95%.
Se pudo
afirmar
que existen
diferencias
significativas
entre las
medias
de las series
del 95%.
Se pudo
afirmar
que existen
diferencias
significativas
entre
las medias
de lasde

series de
tanto, el alumnado
de EPuna
muestra
una puntuación
estadísticamente
másen
datos,
pordatos,
tanto,por
el alumnado
de EP muestra
puntuación
estadísticamente
más elevada
elevada de
en consumo
Hábitos de
consumo responsable
que el
ESO,
tanto,
se aceptade
Hábitos
responsable
que el alumnado
dealumnado
ESO, por de
tanto,
se por
acepta
la hipótesis
la hipótesis de trabajo planteada.
trabajo planteada.
Hipótesis 9. Aquel alumnado que tiene paga semanal tiene más bienes materiales de uso
Hipótesis 9. Aquel alumnado que tiene paga semanal tiene más bienes materiales de uso
individual.
individual.
Paracontrastar
contrastaresta
estahipótesis
hipótesissesecorrelaciona
correlacionaelelítem
ítemrelativo
relativoa alalapaga
pagasemanal
semanalcon
conel
Para
el total del ítem equipamiento y bienes de uso individual, alcanzando los resultados que a
total del ítem equipamiento y bienes de uso individual, alcanzando los resultados que a
continuación se exponen en la Tabla 73 y Tabla 74.
continuación se exponen en la Tabla 73 y Tabla 74.
Tabla73.
73. Pruebas
Pruebas dedecontraste
para
hipótesis
9 (paga
semanal
y bienesyde
uso individual)
Tabla
contraste
para
hipótesis
9 (paga
semanal
bienes
de uso individual)

VCC

K-S

Bienes consumo de uso individual

Sí

0

Paga semanal

Sí

RACHAS

MODELO

RESULTADO

No paramétrico:
Coeficiente de
Correlación de
Spearman

P=0
(Se rechaza Ho)

Se rechazó el principio de normalidad de la variable bienes de consumo de uso individual,
Se rechazó el principio de normalidad de la variable bienes de consumo de uso
lo que condujo a aplicar el modelo no paramétrico Coeficiente de Correlación de Spearman.
individual, lo que condujo a aplicar el modelo no paramétrico Coeficiente de correlación de
Los
datos alcanzados
muestran en
la Tabla 74.
Spearman.
Los datosse
alcanzados
se muestran
en la Tabla 74.
Tabla 74. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 9

Correlaciones
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Coeficiente de correlación

Cantidad paga
semanal

Bienes de
consumo de uso
individual

1.000

.241**

Se rechazó el principio de normalidad de la variable bienes de consumo de uso individual,
lo que condujo a aplicar el modelo no paramétrico Coeficiente de Correlación de Spearman.
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Los datos alcanzados se muestran en la Tabla 74.
Tabla 74. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 9

Tabla 74. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 9
Correlaciones
Cantidad paga
semanal

Bienes de
consumo de uso
individual

1.000

.241**

.

.000

856

856

.241**

1.000

Sig. (bilateral)

.000

.

N

856

856

Coeficiente de correlación
Cantidad paga semanal

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
Total, bienes uso individual

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Como
se extrae de la Tabla 74, se obtuvo una ρ= 0.241 lo que indica que existe
Como se extrae de la Tabla 74, se obtuvo una ρ= 0.241 lo que indica que existe una
una correlación directa entre las dos variables. Puesto que p<.05 (se rechaza Ho) dicha
correlación directa entre las dos variables. Puesto que p<.05 (se rechaza Ho) dicha correlación
correlación
significativa
trabajando
un Nivel
de Confianza
del 95%. De
hipótesis de es
trabajo
planteada,
y con ellocon
se puede
afirmar
que aquel alumnado
queesta
tieneforma
paga
es significativa trabajando con un Nivel de Confianza del 95%. De esta forma se acepta la
se
aceptatiene
la hipótesis
de trabajo
con ello se
afirmar que aquel alumnado
semanal
una mayor
cantidadplanteada,
de bienes ymateriales
de puede
uso individual.
que tiene paga semanal tiene una mayor cantidad de bienes materiales de uso individual.
Este análisis inferencial se acompañó del siguiente diagrama de dispersión,
correspondiente
a la correlación
las dos variables
(cantidad de
paga semanal
y total de
Este análisis
inferencial entre
se acompañó
del siguiente
diagrama
de dispersión,

correspondiente
a ladecorrelación
entre las dos variables (cantidad de paga semanal y total de
bienes de consumo
uso individual).
bienes de consumo de uso individual).

Figura 26. Diagrama de dispersión correspondiente a la correlación entre cantidad de paga semanal y bienes de uso individual
Figura 26. Diagrama de dispersión correspondiente a la correlación entre cantidad de paga semanal y bienes de uso individual
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Hipótesis10.
10.El
Elalumnado
alumnadode
deESO
ESO recibe
recibe una
Hipótesis
una mayor
mayor cuantía
cuantíaeconómica
económicaen
ensu
supaga
pagasemanal
semanal
Hipótesis
10.
El
alumnado
de
ESO
cuantía
económica
en
su
paga
semanal
que el alumnado matriculado en los dos últimos cursos de EP.
que
EP.
queelelalumnado
alumnadomatriculado
matriculado en
en los
los dos últimos cursos de EP.

Figura 27.Puntuación
Puntuación media
dedecantidad
de paga
semanal
según nivel educativo
Figura
mediade
cantidad
de paga
semanal
nivel educativo
Figura27.
27. Puntuación media
cantidad
de paga
semanal
segúnsegún
nivel educativo

LaFigura
Figura 27indica
indica que
que la
la media
media de
de paga
paga semanal
semanal que
percibe
el
de
se sitúa
La
queque
percibe
el alumnado
alumnado
deEP
EP
La Figura2727
indica que
la media
de paga
semanal
percibe
el alumnado
de se
EPsitúa
se
por
debajo
de la cantidad
que recibe
el alumnado
de ESO.
sitúa
por debajo
de la cantidad
que el
recibe
el alumnado
de ESO.
por
debajo
de
la cantidad
que
recibe
alumnado
de ESO.
Tabla 75. Pruebas de contraste para hipótesis 10 (paga semanal y nivel educativo)

Tabla 75.
contraste
parapara
hipótesis
10 (paga
semanal
y nivel educativo)
Tabla
75.Pruebas
Pruebasdede
contraste
hipótesis
10 (paga
semanal
y nivel educativo)

CANTIDAD PAGA SEMANAL
CANTIDAD
PAGA SEMANAL
EP
EP
ESO
ESO

VCC
VCC
Sí
Sí
Sí
Sí

K-S
K-S
0
0

RACHAS
RACHAS

LEVENE
LEVENE

MODELO
MODELO
No
No
Paramétrico:
Paramétrico:
Prueba
U de
Prueba
MannU de
Mann
Whitney
Whitney

RESULTADO
RESULTADO
P=0
P=0 Ho
Rechazamos
Rechazamos Ho

Al quedar rechazado el principio de normalidad (p<.05) se aplica la prueba no
Al quedar rechazado el principio de normalidad (p<.05) se aplica la prueba no
Al quedar
principioLos
deresultados
normalidad
se aplica
la prueba
no
paramétrica
Pruebarechazado
U de MannelWhitney.
que(p<.05)
se alcanzaron
se muestran
en la
paramétrica Prueba U de Mann Whitney. Los resultados que se alcanzaron se muestran en la
paramétrica Prueba U de Mann Whitney. Los resultados que se alcanzaron se muestran en
siguiente Tabla 76.
siguiente
Tabla
76. 76.
la siguiente
Tabla
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Tabla 76. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 10
Tabla 76. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 10

Tabla 76. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 10
a
Estadísticos
Estadísticosde
decontraste
contrastea
Cantidad
Cantidadpaga
pagasemanal
semanal
71296,000
71296,000

UUde
deMann-Whitney
Mann-Whitney
W
de
Wilcoxon
W de Wilcoxon

170531,000
170531,000
-5,848
-5,848

ZZ
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. asintót. (bilateral)

,000
,000

a. Variable de agrupación: Nivel Educativo
a. Variable de agrupación: Nivel Educativo

Puesto
Puesto que
que se
seobtiene
obtieneuna
unap<.05,
p<.05,se
serechaza
rechazaHo,
Ho,trabajando
trabajandocon
conun
unNivel
Nivelde
deConfianza
Confianza
Puesto que se obtiene una p<.05, se rechaza Ho, trabajando con un Nivel de Confianza
del
95%. Por
tanto, se
acepta lalahipótesis
de
previamente
planteada
yysesepuede
afirmar
del
detrabajo
trabajo
previamente
planteada
puede
afirmar
del 95%.
95%.Por
Portanto,
tanto,seseacepta
acepta hipótesis
la hipótesis
de trabajo
previamente
planteada
y se puede
que
sísí existen
significativas
entre
medias
dato
que
existen
diferencias
significativas
entrelas
lasentre
medias
delos
losgrupos
grupos
contrastados,
datoque
que
afirmar
que sídiferencias
existen diferencias
significativas
las de
medias
de loscontrastados,
grupos
contrastados,
permite
que
alumnado
de
obtiene
una
paga
semanal
dato queconfirmar
permite confirmar
el alumnado
de ESO
obtiene
unacantidad
cantidadde
de
permite
confirmar
que elel que
alumnado
de ESO
ESO
obtiene
una
cantidad
de paga
pagasemanal
semanal

estadísticamentesuperior
superioraaalala
laque
queobtiene
obtieneelelelalumnado
alumnadode
deEP.
EP.
estadísticamente
estadísticamente
superior
que
obtiene
alumnado
de
EP.
Hipótesis11. A mayor edad
edad
otorga el alumnado aa lala adquisición
de bienes
Hipótesis11.
Hipótesis11. AA mayor
mayor edad mayor
mayor valor
valor otorga elel alumnado
alumnado a la adquisición
adquisición de
de bienes
bienes
materiales.
materiales.
materiales.
Tabla 77. Pruebas de contraste para hipótesis 11 (edad y percepción de la importancia de tener bienes de consumo)
Tabla 77.
contraste
parapara
hipótesis
11 (edad
y percepción
de la importancia
de tener bienes
de consumo)
Tabla
77.Pruebas
Pruebasdede
contraste
hipótesis
11 (edad
y percepción
de la importancia
de tener
bienes de consumo)

Edad
Edad
Percepción de la importancia de tener bienes de
Percepción de la importancia de tener bienes de
consumo
consumo

VCC
VCC
Sí
Sí
Sí
Sí

K-S
K-S
0
0

RACHAS
RACHAS

MODELO
RESULTADO
MODELO
RESULTADO
No paramétrico:
P=0
No paramétrico:
P=0
Coeficiente de
(Se rechaza Ho)
Coeficientede
de
(Se rechaza Ho)
Correlación
Correlación
de
Spearman
Spearman

Se rechazó el principio de normalidad (p<.05) a través de la prueba KolmogorovSe rechazó el principio de normalidad (p<.05) a través de la prueba KolmogorovSe rechazó el principio de normalidad (p<.05) a través de la prueba KolmogorovSmirnov, dato que llevó a aplicar un modelo no paramétrico, concretamente el Coeficiente de
Smirnov, dato que llevó a aplicar un modelo no paramétrico, concretamente el Coeficiente de
Smirnov, dato que llevó a aplicar un modelo no paramétrico, concretamente el Coeficiente
correlación de Spearman.
correlación
de Spearman.
de correlación
de Spearman.
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Tabla 78. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 11

Correlaciones

Tabla 78. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 11

Tabla 78. Coeficiente de correlación de Spearman para hipótesis 11
Correlaciones

Edad
Edad

Coeficiente de correlación
Edad
Rho de Spearman

Sig.
(bilateral)
Coeficiente
de correlación
N
Sig. (bilateral)

Edad

N
Coeficiente
de correlación

Rho de Spearman PERCEPCIÓN DE LA

Coeficiente
de correlación
Sig.
(bilateral)

IMPORTANCIA
DE LA
TENER
PERCEPCIÓN DE
BIENES
DE
CONSUMO
IMPORTANCIA DE TENER
BIENES DE CONSUMO

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Figura 28. Diagrama de dispersión correspondiente a la correlación entre edad y percepción de la importancia de tener bienes de consumo
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Tabla 79. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)
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Tabla 79. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo)
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Análisis de los resultados
Tabla 80. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Hábitos de consumo responsables)
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Tabla 80. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Hábitos de consumo responsables)
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Tabla 81. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Hábitos de consumo en el entorno familiar)
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Tabla 82. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Hábitos alimenticios)
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Tabla 84. Pruebas de contraste para hipótesis 12 (dimensión Hábitos de ocio y tiempo libre)
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En todos los casos anteriores, tal y se puede observar en las respectivas tablas (Tabla 79,
Tabla 80, Tabla 81, Tabla 82, Tabla 83 y Tabla 84), se aplica la prueba no paramétrica U de
Mann Whitney al no cumplirse los principios de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad.
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Tabla 85. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 12

Tabla 85. Prueba U de Mann Whitney para hipótesis 12
Estadísticos de contrastea

U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z
Sig. asintót.
(bilateral)
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CONSUMO
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CONSUMO
EN EL
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FAMILIAR

HÁBITOS
DE OCIO Y
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HÁBITOS
ALIMENTICIOS
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EN EL
ENTORNO
ESCOLAR

65213,000

64125,000

79160,500

88788,500

58763,500

86100,500

157019,000

133131,000

159360,500

172224,500

140978,500

181366,500

-6,083

-4,450

-2,147

-,502

-8,565

-,746

,000

,000

,032

,616

,000

,456

a. Variable de agrupación: Nivel Educativo

Las
Las puntuaciones
puntuacionesmedias
mediasson
sonestadísticamente
estadísticamentesimilares
similares(p>.05)
(p>.05)en:
en:Hábitos
HábitosdedeOcio
Ocioy

y TiempoLibre
Librey yenenHábitos
HábitosdedeConsumo
Consumoen
en elel entorno
entorno escolar.
escolar. Por el contrario,
Tiempo
contrario, en
en las
las
dimensiones: Percepción
Percepción de
de la
la importancia
dimensiones:
importancia de
de tener
tener bienes
bienes de
de consumo,
consumo, Hábitos
Hábitosde
deconsumo
consumo
responsable, Hábitos de consumo en el entorno familiar y Hábitos alimenticio se alcanza
responsable, Hábitos de consumo en el entorno familiar y Hábitos alimenticio se alcanza una
una p<.05, lo que implica el rechazo de Ho y la presencia de diferencias estadísticamente
p<.05, lo que implica el rechazo de Ho y la presencia de diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos (EP y ESO).
significativas entre los dos grupos (EP y ESO).
De esta
esta forma,
forma, yy considerando
considerandolos
losdatos
datosrecogidos
recogidosenenlalaTabla
Tabla85,
85,seseobserva
observaque
queel
De
el alumnado
de ESO
muestra
una puntuación
mayor puntuación
en Importancia
de tener
bienes
alumnado
de ESO
muestra
una mayor
en Importancia
de tener bienes
de consumo,
de consumo, mientras que el alumnado de EP, puntúa de forma significativamente
mientras que el alumnado de EP, puntúa de forma significativamente superior en Consumo
superior en Consumo responsable, Hábitos de consumo en el entorno familiar y Hábitos
responsable, Hábitos de consumo en el entorno familiar y Hábitos alimenticios.
alimenticios.
Al no darse estas diferencias en todas las escalas concernientes al consumo, la hipótesis
de trabajo planteada queda rechazada, no pudiendo afirmarse que existan diferencias
significativas entre los hábitos de consumo del alumnado de EP con respecto a todos los
aspectos relativos a los hábitos de consumo del alumnado de ESO.
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DISCUSIÓN
Una vez analizados e interpretados los datos obtenidos en la investigación que ocupa
estas páginas, se pasa a contrastar y discutir aquellos resultados de mayor relevancia con
las conclusiones alcanzadas por otros autores en trabajos previos, todo ello con el firme
propósito de dar respuesta a los objetivos marcados en el presente estudio.
Del mismo modo que se ha hecho en capítulos anteriores con la finalidad de facilitar
la comprensión, se procede a estructurar la discusión en base a tres ejes estrechamente
vinculados:
-

En primera instancia, se contrastan los resultados alcanzados a nivel de entorno
escolar.

-

En segundo lugar, se abordan los datos logrados con respecto a los hábitos de
consumo en el entorno sociofamiliar.

-

Y finalmente, se debaten los resultados encontrados en torno a los hábitos de
consumo del propio alumnado.

8.1. A nivel de entorno escolar
Este primer eje de discusión se plantea tratando de dar respuesta al objetivo general
1: Conocer el tratamiento que se da a la Educación para el Consumo dentro de las aulas de
EP y ESO de Extremadura.
Concretado en los siguientes objetivos específicos:
-

Objetivo específico 1.1. Analizar cómo se contempla la Educación para el Consumo
dentro del currículo escolar.

-

Objetivo específico 1.2. Comprobar si la Educación para el Consumo está incluida
como elemento transversal en las programaciones de aula.
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-

Objetivo específico 1.3. Conocer si el profesorado extremeño cuenta con la
formación necesaria para trabajar la Educación para el Consumo.

-

Objetivo específico 1.4. Identificar los contenidos y/o actividades que los docentes
extremeños ponen en marcha para introducir la Educación para el Consumo en el
aula.

-

Objetivo específico 1.5. Determinar cuáles son los principales hábitos de consumo
responsable que se dan en el entorno escolar extremeño.
Se ha venido reiterando a lo largo de los años la importancia que tiene la educación

como estrategia certera para la transformación de las sociedades (Blázquez, 2001). Desde
ese punto de vista, las administraciones educativas en su discurso teórico-político aseveran
la importancia de llevar a cabo un desarrollo integral del alumnado (LEEX, 2011), pero al
analizar minuciosamente la realidad de la práctica diaria en las aulas se observa que no todo
lo que se plasma en papel se pone en marcha.
Es relevante rescatar la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de Consumidores
de Extremadura, pues en el artículo 3 de su Título Preliminar establece, entre otros, el
derecho a la información y la educación en materia de consumo. Derecho al que la Junta
de Extremadura debe responder implantando las medidas oportunas para el cumplimiento
de tal fin, siendo una de ellas la acogida en el sistema educativo de enseñanzas en materia
de consumo, tal y como está recogido en artículo 15 del capítulo 3 de la citada ley de
consumidores.
Tomando como línea de partida este deber, se realizó un análisis exhaustivo de las
leyes educativas que actualmente se encuentran vigentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura: LOE (2006) modificada por LOMCE (2013) y LEEX (2011), así como de los
decretos de currículo que las concretan en las distintas etapas educativas: Decreto 103/2014
(EP) y Decreto 98/2016 (ESO).
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Tras dicha indagación se pudo aseverar que la Educación para el Consumo dentro
del currículo escolar extremeño se encuentra vagamente recogido formando parte de los
elementos transversales. La abogacía que desde la administración educativa se hace por
acoger la educación del consumidor en el sistema educativo extremeño, actualmente no
puede afirmarse que se cumpla.
Berlanga (2010) en su estudio realizado en la Comunidad Autónoma de Aragón llegó
a conclusiones similares, pues afirmó que la causa de la escasa implantación de la educación
del consumidor en el sistema educativo aragonés se debía a la falta de claridad del concepto
transversalidad y a su difícil aplicación dentro del cerrado horario escolar. Del mismo modo se ha
comprado que sucede en sistema educativo extremeño, pues no existe un tiempo concreto dentro
del horario escolar en el que se pueda trabajar de manera específica contenidos relacionados con
el consumismo y la prevención del mismo. Únicamente la etapa de ESO cuenta dentro de su
horario lectivo con un periodo semanal dedicado a trabajar temas concretos de tutoría, pero este
tiempo no resulta suficiente dado que la etapa evolutiva en la que se encuentra este alumnado
adolescente requiere que se traten temas de especial relevancia para su desarrollo: prevención del
consumo de sustancias nocivas, sexualidad, orientación académica y profesional...
La revisión teórica que se ha realizado durante esta investigación, permite afirmar que
la Educación para el Consumo carece de un planteamiento práctico nítidamente definido, a
pesar de la rotundidad con la que se defiende la necesidad de educar a los consumidores. Se
observa, por tanto, cierta incoherencia entre lo que el discurso defiende y lo que la práctica
educativa realmente permite.
Gámez (2010), desde este mismo punto de vista, encontró que los docentes se
manifestaban críticos con su propia labor con respecto a la realización de actividades
relacionadas directamente con el consumo y organizadas de modo transversal.
En la región extremeña se ha encontrado que a pesar de que más de las tres cuartas partes
de la muestra de docentes (88.7%) considera importante trabajar contenidos relacionados
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con la Educación para el Consumo dentro del aula y que, además, ese mismo porcentaje
considera la viabilidad de introducirlo en su materia como tema transversal, sólo poco más
de la mitad (66%) recoge en su programación didáctica actividades y tareas conducentes a
desarrollar una educación del consumidor. En esta misma línea, Berlanga (2010) concluyó
que a pesar de que el profesorado tiene la obligación de reflejar en su programación las
actividades encaminadas a trabajar el consumo, los datos alcanzados evidenciaban una
exigua implantación real del tema en las aulas. Muñoz (1997) señaló que el profesorado
expresa serias dificultades para recurrir a la transversalidad como estrategia metodológica
que todo lo impregna. Todo ello a pesar de que se ha comprobado, tal y como afirmó Yus
(1996), que la transversalidad es la forma más habitual para adaptar el currículo a los temas
coetáneos de especial relevancia e interés social.
En cuanto a la formación del profesorado en materia de Educación para el Consumo,
la presente investigación encontró que un 67.9% de la muestra de docentes extremeños
señaló no haber recibido información ni formación al respecto, a pesar de que un 71.7%
manifestó estar interesado en recibirla.
En el caso de Aragón, Berlanga (2010) concluyó que el 82.4% del profesorado estaba
interesado en que se pusiesen en marcha cursos relacionados con el aprendizaje de estrategias
y el traspaso de materiales didácticos para trabajar la educación del consumidor en sus
clases, pero a su vez observó que el 55.5% de esa misma muestra manifestó que solicitaba
poca o muy poca información para trabajar con los discentes la alfabetización económica.
Todos estos resultados corroboran la idea de Rubio (2005) al señalar que, contrariamente
al interés que suscita entre los docentes trabajar la Educación para el Consumo en el aula su
inclusión a nivel práctico es verdaderamente cuestionable.
Es obvio que, además de recibir información, se precisa una formación específica
en materia de consumo para que estos contenidos sean trabajados de modo explícito y no
simplemente como un elemento transversal o un contenido en el aire que acaba formando parte
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del denominado currículo oculto. En el caso de Extremadura, como ya se citó en el capítulo
4, la Consejería de Educación y Empleo y, en concreto, la Secretaria General de Educación, a
través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, es la encargada de convocar
cada curso escolar actividades formativas dirigidas al personal docente extremeño, en base
a lo establecido en el artículo 158 de la LEEX (2011), donde se indica que la formación
permanente constituye un derecho y un deber del profesorado, así como una responsabilidad
de la Administración y de los centros educativos. Tras analizar detalladamente estas
propuestas formativas convocadas puede afirmarse de manera justificada que son muy escasas
las actividades dirigidas a proporcionar al profesorado extremeño una formación centrada en
contenidos relacionados con la Educación para el Consumo.
Si se siguen estudios como el desarrollado por Denegri (2008), se puede afirmar
que la implantación de programas formativos y de intervención claros, específicos y bien
definidos sobre educación del consumidor traen consigo resultados muy positivos, pues
la autora concluyó que su programa Yo y la Economía desarrolló efectos favorablemente
significativos, tanto en la formación económica de los docentes como en los niveles de
alfabetización económica del alumnado.
Los resultados alcanzados tras el análisis de las actividades que la muestra de
docentes extremeños manifestó trabajar en las aulas (Tabla 19) vienen a corroborar los datos
obtenidos por Ruano y Serra (1997). Pues al igual que en la presente investigación, estos
autores concluyeron que la educación del consumidor era uno de los temas transversales
menos trabajados con el alumnado. En la Tabla 19 de este informe, se puede observar
que las actividades relacionadas con la compra y el alquiler (15.1%), con el análisis de
facturas (17%) y con el análisis del etiquetado de los productos (28.3%) obtienen menores
frecuencias y porcentajes que otros temas transversales como, por ejemplo, la alimentación y
la nutrición (88.7%). Las puntuaciones más elevadas las alcanzan todos aquellos contenidos
relacionados con temas habitualmente consideraros, dentro de la educación del consumidor,
tradicionales (solidaridad, interculturalidad, contaminación…).
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Con respecto a la práctica de los hábitos de consumo responsable en el entorno escolar,
como se ha podido corroborar a través de esta investigación, son escasos los medios que los centros
educativos ponen en marcha para transmitir a su alumnado una educación práctica en materia de
consumo. Como ejemplo de lo citado puede ponerse de relieve resultados como los siguientes:
solamente un 21.5% señaló que en su centro educativo existen distintas papeleras para reciclar, un
29.5% que en su colegio o instituto se llevan a cabo talleres para aprender a reutilizar los diferentes
materiales y únicamente un 11% que realiza los exámenes en papel reciclado. Estrechamente
vinculado a estos datos se encontró que un 65.1% citó que sus profesores les enseñan a reutilizar los
folios escritos por una cara, a ahorrar tiza o cuidar los materiales, también se observó con respecto
al ahorro de energía, que un 58.8% afirmó que en clase les enseñan a cómo se puede ahorrar luz
apagándolas cuando no son necesarias. En esta misma sintonía Gámez (2010) encontró que el
55.8% de su muestra de educandos afirmó no emplear papel reciclado en su colegio, pero el 71.4%
de su muestra si decía realizar actividades relacionadas con el reciclaje de materiales.
A pesar de que en este estudio un 82.4% de la muestra de docentes extremeños
subrayó que propicia en su alumnado el establecimiento y desarrollo de hábitos de
consumo responsable dentro del aula, se puede deducir a la luz de los datos aportados por
los propios discentes, que el profesorado no aprovecha adecuadamente las ventajas que
tiene el aprendizaje por observación o el aprendizaje incidental, como instrumentos para la
transmisión de hábitos de consumo responsable.
8.2. A nivel de entorno sociofamiliar
Este segundo eje de discusión se plantea como argumento para tratar de dar respuesta
al objetivo general 2: Valorar la Educación para el Consumo en el entorno sociofamiliar
del alumnado con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años de edad escolarizados en
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Concretado en los siguientes objetivos específicos:
-

Objetivo específico 2.1. Conocer el perfil familiar del alumnado objeto de estudio.
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-

Objetivo específico 2.2. Identificar los principales bienes de consumo de uso
familiar.

-

Objetivo específico 2.3. Observar si influye la situación económica familiar en los
hábitos de consumo del alumnado.

-

Objetivo específico 2.4. Analizar si existen diferencias significativas entre los
hábitos de consumo del alumnado perteneciente a un entorno social rural con
respecto al perteneciente a un entorno social urbano.

A continuación, se valoran y discuten los datos encontrados en el entorno sociofamiliar,
para ello es interesante recordar que la familia es el principal agente o factor de la educación
y la socialización. Savater (1998) define la estructura familiar como la parte implícita del
desarrollo humano.
Se ha podido comprobar que las familias del alumnado extremeño objeto de estudio, ponen
en marcha una serie de estrategias para transmitir valores éticos sobre consumo a sus hijos. Prueba
de ello son resultados como, por ejemplo, que el 83.7% afirmó que su familia le enseña a valorar
más lo que tiene como persona que lo que tiene a nivel material, a esto se suma que un 84% defendió
que le han enseñado a conformarse y disfrutar de lo que tiene e incluso el 84.6% manifestó que les
han educado para que valoren a las personas por lo que son y no por lo que tienen.
Gámez (2010) al respecto encontró que un 90.4% de los chicos y un 89.4% de las
chicas afirmaban estar totalmente de acuerdo con que sus padres les habían enseñado a
estimar a las personas por los valores que tienen y no por los bienes de consumo que poseen.
Al hilo de esta idea, Gutiérrez (2010) señaló que la mayor parte de su muestra de 910
discentes de 5º y 6º de EP indicó que no valoran a las personas por los productos que tienen
o las marcas que utilizan, sino que tienen en cuenta más el “ser” que el “tener”.
Desde el punto de vista de la propia familia, Pérez, Rodríguez y Sánchez (2001)
concluyeron que el 37% de los padres encuestados sí afirman ocuparse de transmitir a
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sus hijos valores éticos relacionados con el consumo. Por el contrario, Chaves, Delgado,
Holgado, y Nuevo (2009) en su Estudio sobre el Consumo en la Juventud de Extremadura
concluyeron que una parte muy significativa de las familias encuestadas consideraban que
la transmisión de valores relacionados con la Educación para el Consumo de sus hijos es su
responsabilidad, pero al mismo tiempo manifestaron que carecían de apoyo e información
suficiente por parte de las instituciones y organismos competentes. Al mismo tiempo en
este mismo estudio, los autores recogieron que los equipos técnicos en materia de consumo
señalaron que no es por falta de apoyo e información, sino que los progenitores, bajo el
sentimiento de la sobreprotección, suplen las carencias afectivas y el tiempo compartido
con la entrega de bienes y servicios a sus hijos. Las largas jornadas laborales y la falta
de ayudas para la conciliación familiar parecen ser las principales causas que las familias
achacan a esta falta de tiempo (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, 2016a). A
esto se debe sumar que, estudios llevados a cabo en Reino Unido revelaron que los padres, a
pesar de que ello les suponga un endeudamiento económico, admiten adquirir productos de
grandes marcas no sólo para compensar a sus hijos por la falta de dedicación sino también
para protegerles de una posible situación de bullying o rechazo social, por no tener los
mismos bienes que el resto de sus amigos o compañeros (Goñi y Guembe, 2012).
A pesar de que, tal y cómo se ha reflejado en esta investigación, la mayor parte
de la muestra discentes extremeños manifiesta recibir nociones éticas sobre consumo, otra
parte importante de la misma refleja la ausencia de llevar a cabo junto con sus familiares
conductas responsables al respecto, pues algo menos de la mitad del alumnado encuestado
(47.5%) confirmó que en casa reciclan los distintos materiales de desecho, un 65.6% señaló
que sus familiares les enseñan a no creer todo lo que los anuncios de televisión muestran y
únicamente un 28.9% afirmó ver y analizar junto a su familia las facturas de teléfono, agua,
gas… A estas cifras se debe añadir que el 49.9% indicó que su familia le regala muchísimas
cosas en su cumpleaños y en Navidad, a pesar de que un 42.8% afirmó que es la época en la
que más regalos pide, solamente el 21.3% afirmó dar juguetes a los niños más necesitados
durante esas fiestas. Torres (2008) en su Tesis Doctoral concluyó que en Navidad aumentaba
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en un 70% la adquisición de nuevos juguetes, a pesar de que el 100% de los padres a los
que entrevistó consideraban que sus hijos tenían juguetes suficientes e incluso un 58.8%
manifestó que tenían más de los que deberían tener.
Otras cifras muy interesantes que se deben poner en alza son las encontradas en el
presente estudio con respecto al equipamiento y bienes de consumo en el entorno familiar.
Destacando de entre el resto de datos, cabe citar que el 98.8% de la muestra afirmó que en
casa tienen televisión, el 92.4% ordenador, el 89% conexión a Internet y el 85.4% tablet,
aunque a su vez se ha encontrado que estos datos varían en función de la situación económica
familiar.
Estas cifras vienen a corroborar los resultados ya alcanzados por Garitaonandia,
Juaristi y Oleaga (1998), ya que comprobaron que el nivel de equipamiento tecnológico en
los hogares españoles era alto, siendo, en aquel entonces, los aparatos con mayor presencia:
la televisión, el vídeo, la antena parabólica, la videoconsola, la cadena de música y el
ordenador.
Contrastando los resultados alcanzados en la vigente investigación con los datos
reflejados por el INE (2016c), en su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación en los Hogares Extremeños, se puede afirmar que van en
la misma línea, pues dicho estudio refleja que de un total de 365.100 viviendas registradas:
el 99.9% tienen como mínimo una televisión, el 69.1% un ordenador, el 79.6% disponen de
acceso a Internet y el 96.6% tienen al menos un teléfono móvil. Además, al contrastar estos
porcentajes con la situación económica familiar se observa que: en hogares con ingresos
mensuales inferiores a 900 euros el 42.4% tiene al menos un ordenador, el 60.4% dispone de
acceso a Internet y el 91.8% posee al menos un teléfono móvil; entre aquellas familias con
ingresos mensuales entre los 900 y los 1.600 euros el 75.2% tiene al menos un ordenador, el
86.8% dispone de acceso a Internet y el 99.6% posee al menos un teléfono móvil; en núcleos
domésticos con ingresos mensuales entre 1.600 y 2.500 euros se ha visto que el 89.4%
tiene al menos un ordenador, el 91.1% dispone de acceso a Internet y el 97.8% posee como
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mínimo un teléfono móvil. Todos los porcentajes citados ascienden al 100% en aquellas
familias cuyos ingresos mensuales superan los 2.500 euros (INE, 2016c).
Esta variación del equipamiento y bienes de consumo de uso familiar en función
de los ingresos económicos de las familias extremeñas, son respaldados con los datos a
los que ha llegado la presente investigación, pues se ha concluido que aquellas familias
con miembros que se encuentran en situación de desempleo poseen una cantidad menor
de bienes materiales. Bien es cierto, que las diferencias entre las tres situaciones laborales
planteadas (madre y padre en activo, madre o padre en activo y madre y padre en situación de
desempleo) no resultan elevadamente significativas. En relación a tal circunstancia, se debe
añadir que se ha evidenciado que las familias extremeñas con menos ingresos económicos
no presentan hábitos de consumo más responsables que aquellas familias que cuentan con
una situación laboral más favorable.
Por su parte Luna (1998), hace aproximadamente dieciocho años, en un trabajo
realizado durante un periodo de no crisis económica llegó a las conclusiones similares a las
expuestas, pues afirmó que los estratos sociales más bajos, aunque poseían menos bienes
materiales, consumían más de lo que les permitía la cantidad de recursos monetarios con
los que contaban. Esta práctica la denominó “mirada miope del futuro” o “problema de
visión a largo plazo”, postuló que se tiende a valorar más lo que se adquiere en el presente
que lo que se puede llegar a alcanzar en el futuro. Esta es considerada una de las causas
de la crisis económica mundial en la que la población se encuentra inmersa (Ampudia,
2014).
Alonso et al. (2016) en su estudio trataron de dar respuesta a sí han cambiado los hábitos
de consumo con la crisis económica actual y qué legitimidad social tienen discursos como
la necesidad de sacrificio, de austeridad y de dejar de vivir por encima de las posibilidades
económicas. Pudieron confirmar que existe temor al futuro, lo que ha llevado a la población
a estimular nuevas pautas de ahorro y frugalidad frente a la alegría consumista que existía
en el periodo pre-crisis.
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Aunque según los datos aportados por el INE (2016a) el gasto medio de los hogares
españoles vuelve a repuntar, cada hogar gastó de media durante el año 2015 un 1.4% más
que en 2014, lo que supone el primer aumento del consumo familiar desde el comienzo de
la crisis en el año 2008.
Desde este enfoque económico del entorno familiar extremeño, resulta interesante
rescatar que en esta investigación se encontró que el 81.9% de la muestra de discentes
señalaron vivir junto a su familia en domicilios adquiridos mediante la compra. Este dato viene
a corroborar la cultura existente en España a cerca de la compra de vivienda en detrimento
del alquiler, pues está registrado como uno de los países de la Unión Europea con un mayor
número de domicilios en propiedad y con una de las tasas más baja de viviendas en alquiler.
Según datos referidos a 1 de enero de 2016, en la Encuesta Continua de Hogares (ECH),
España cuenta aproximadamente con un total de 14.240.000 viviendas compradas y 3.115.000
viviendas alquiladas. En el caso de Extremadura las cifras registradas son: 354.000 viviendas
adquiridas mediante compra y 44.000 viviendas en concepto de alquiler (INE, 2016d).
Aunque la crisis económica actual ha impulsado la vivienda de alquiler, puede
deducirse a la luz de los datos anteriores que la compra sigue siendo a día de hoy la opción
más elegida por los españoles, y en este caso que ocupa, por los extremeños.
Por último, dentro de los resultados alcanzados en relación al entorno sociofamiliar,
es importante decir que no se ha podido confirmar la existencia de diferencias significativas
entre los hábitos de consumo de la muestra de alumnado extremeño de 10 a 16 años
perteneciente a un entorno rural con respecto a los hábitos de consumo de los discentes
residentes en núcleo urbano. Este resultado es coincidente con el encontrado por el INE
(2016c), en su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares. Pues concluyó que del total de 63.951 niños extremeños de
10 a 15 años: el 90.7% son usuarios habituales de ordenador, el 87.6% utilizan Internet y el
74.1% disponen de teléfono móvil. Contrastando estos datos junto con la variable tipo de
población (rural/urbana) los datos encontrados en la citada encuesta son:
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-

En poblaciones rurales (menos de 10.000 habitantes): el 92.2% tiene ordenador, el
88.3% dispone de Internet y el 78% de teléfono móvil.

-

En poblaciones urbanas (a partir de los 10.000 habitantes): el 91.6% tiene
ordenador, el 100% dispone de Internet y el 83.4% de teléfono móvil.

La globalización y la inclusión de las TIC en las actividades del día a día han causado
que lo rural participe del influjo consumista del mismo modo que lo hace el entorno urbano.
8.3. A nivel del propio alumnado
Este último nivel de discusión se fundamenta en alcanzar el objetivo general 3:
Identificar los principales hábitos de consumo del alumnado de 10 a 16 años escolarizado
en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Dicho objetivo se desgrana a su vez en los siguientes objetivos específicos:
-

Objetivo específico 3.1. Conocer sus principales bienes de consumo de uso
individual.

-

Objetivo específico 3.2. Valorar si poseen conocimientos básicos sobre consumo
responsable.

-

Objetivo específico 3.3. Identificar sus principales hábitos conductuales en materia
de consumo responsable.

-

Objetivo específico 3.4. Analizar sus hábitos de ocio y tiempo libre.

-

Objetivo específico 3.5. Valorar la importancia que otorgan a la adquisición de
bienes materiales de consumo.

Focalizando la atención en los hábitos de consumo del propio alumnado, es preciso
comenzar analizando los resultados alcanzados con respecto al equipamiento y bienes de
consumo de uso individual que poseen. Se ha encontrado al respecto cifras merecedoras
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de una especial atención, pues esta investigación ha concluido que más de las tres cuartas
partes (88.6%) de la muestra de educandos de entre 10 y 16 años de edad tienen teléfono
móvil propio, entre los cuáles 82.7% tiene, además, acceso a Internet a través del mismo; el
87.1% tiene cuenta en al menos una red social (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter,
Snapchat…); el 48.7% ordenador propio de uso individual y el 48.9% televisión en la
habitación.
Castillejo et al. (2011) desde una visión más amplia, pues su estudio estaba centrado
en la población infantil española, encontró cifras significativamente más bajas que las
alcanzadas en el actual estudio, pues más de la mitad de los niños españoles afirmó tener
ordenador para su uso individual, casi el 50% videoconsola, el 32.6% televisión en la
habitación y el 32.3% disponía de móvil. Comprobó, además, que el 29.6% de los niños de
7 a 14 años tenían acceso a Internet, aumentando dicha cifra a 41.4% en el rango que iba de
los 12 a los 14 años de edad.
Gutiérrez (2010) por su parte, a través de una población de estudio de más de 900
discentes de 5º y 6º de EP de la Comarca del Valle del Guadalhorce situada en la provincia
de Málaga, determinó resultados similares a los del presente trabajo, pues observó que el
87% de su muestra tenía móvil propio, el 81% videoconsola y el 61% televisión en su
habitación.
Recurriendo nuevamente a los datos aportados por la Encuesta sobre Equipamiento y
Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (INE, 2016c) se
debe recordar que de un total de 63.951 niños extremeños de 10 a 15 años: el 90.7% tenía
ordenador, el 87.6% utilizaba Internet y el 74.1% disponía de teléfono móvil propio.
Como se puede extraer de todos los datos contemplados, el uso de las TIC se ha
convertido, a través de los dispositivos móviles y la continua aparición de herramientas
digitales, en el epicentro de la actividad cotidiana del ser humano (Núñez, 2015), siendo
aún más notorio en la población más joven, que está pasando del uso al abuso (Roca, 2015).
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Las TIC, como cualquier otro tipo de herramienta, pueden resultar beneficiosas o
perjudiciales según el tipo de uso que se les dé. La inadecuada utilización que se les puede
llegar a dar, puede provocar problemáticas de elevada envergadura como, por ejemplo:
corporales (lesiones por movimientos repetitivos o síndrome del túnel carpiano), físicas
(sobrepeso y obesidad, tensión ocular, insomnio adolescente, vértigo, fatiga, trastornos
del sueño, pérdida de memoria…) o psicológicas (depresión, aislamiento social, ansiedad,
adicción…) (Roca, 2015). Cómo ya se señaló en capítulos anteriores se está dando un
auge considerable de las denominadas ciberpatologías, enfermedades tecnológicas o
enfermedades 2.0 como, por ejemplo: el síndrome de la llamada imaginaria al creer que
el móvil ha sonado o vibrado, la depresión social que padecen aquellos usuarios de redes
sociales por no tener los suficientes amigos en red, incluso se habla de nomofobia para
designar el tipo de ansiedad que se produce cuando teléfono móvil se está quedando sin
batería (Navarro, 2015).
Estrechamente unido a las graves problemáticas señaladas se debe citar que la aparición
y elevado uso de las TIC han producido importantes cambios en los hábitos de ocio y tiempo
libre de la población. A pesar de que múltiples estudios a nivel mundial han señalado la
importancia que tiene el juego al aire libre (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
2013) la sociedad actual está construyendo el ocio infantil bajo el consumo de las “nuevas
pantallas” o “pantallas amigas”, modificando con ello los hábitos de juego y diversión de
los más pequeños. Durante los últimos 25 años la sociedad y el modo de vida ha cambiado
por completo, los adultos manifiestan no tener tiempo para nada y esto ha ocasionado que
los más pequeños de la casa tengan también menos tiempo para dedicar al juego y cuando lo
tienen ya no van al parque, se quedan en casa entretenidos con los dispositivos electrónicos
(Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, 2016a).
Ver la televisión y todo lo que ello conlleva está desempeñando una función de
diversión y una función social capaz de dar respuesta a una gran variedad de necesidades
básicas, desde las cognitivas hasta las afectivas, de entretenimiento y de integración social
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(Gubern, 2000). Martínez (2005) señaló al respecto, que debe haber por parte de las familias
una educación y regulación consciente, ya que resulta prácticamente imposible mantener al
margen de esta cultura mediática y tecnológica a los niños y jóvenes. Es altamente necesario
educarles para su consumo crítico. En la presente investigación se ha visto que un 65.6%
señala que sus familiares les enseñan a no creer todo lo que los anuncios televisivos muestran.
Además de la televisión, otras pantallas se están convirtiendo en acompañantes de
viaje del ocio y del tiempo libre. Gutiérrez (2010) en su estudió anteriormente citado,
encontró que el 90.29% de chicos entre los 10 y los 12 años de edad manifestaban ocupar
parte de su tiempo libre jugando a la videoconsola. En esta misma línea, Mut y Morey
(2008) en su estudio llevado a cabo en las Islas Baleares encontraron que los menores de 6
a 14 años señalaban dedicar más tiempo de ocio a navegar por Internet que a jugar con la
videoconsola.
En el vigente estudio se ha encontrado que el 33.8% de la muestra de discentes
extremeños juega todas las tardes con la videoconsola, con el ordenador y/o con la tablet.
Al preguntarles si pasan más tiempo sentados que jugando en la calle con amigos, un 20.7%
respondió que sí, un 19.6% estaba indeciso ante qué respuesta dar y un 59.6% señaló que no.
Collado (2005) concluyó en su estudio realizado en la provincia de Granada que el 76.9%
de los chicos y el 85.7% de las chicas de 1º de ESO sí afirmaban pasar la mayor parte de la
tarde en casa.
En base a tales resultados se compararon los hábitos de ocio y tiempo libre del
alumnado perteneciente a población rural con respecto a los hábitos de ocio y tiempo libre de
los discentes de núcleo urbano, encontrando que las puntuaciones medias de ambos grupos
eran estadísticamente similares, por tanto, se puede afirmar que en Extremadura el ocio y
tiempo libre de los menores que viven en entorno rural es similar al ocio y tiempo libre
que practican los discentes pertenecientes a entorno urbano. En consonancia a lo anterior,
es interesante resaltar que un 57.2% de la muestra afirmó que por las tardes suele realizar
algún tipo de actividad física (fútbol, ballet, zumba, baloncesto…). Un estudio llevado a
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cabo en la provincia de Ciudad Real alcanzó cifras similares a éstas, pues se observó que
el 44% de los discentes de entre 10 y 11 años de edad realizaban algún deporte o actividad
física reglada en horario extraescolar, observando, además, que no se daban diferencias
significativas entre el alumnado de medio rural y el alumnado de medio urbano (Angora,
Arenas, Salve, y Rodríguez, 2002).
Continuando dentro del análisis de la variable tipo de población, resulta interesante
contrastar los resultados alcanzados con respecto a si existen diferencias o no en los hábitos
de consumo del alumnado que vive en un entorno rural con respecto a aquellos que lo hacen
en área urbana. Se ha visto que los discentes pertenecientes a localidades rurales puntúan
más alto en la dimensión Percepción de la importancia de tener bienes de consumo, pues
alcanzan mayores porcentajes en afirmaciones como por ejemplo que les resulta importante
y, además, les gusta tener muchos juguetes, juegos, objetos, consideran que serían más
felices si tuviesen más dinero, cuando tienen dinero se sienten mejor, creen que tener más
cosas les ayuda a tener más amigos… En cuanto a dimensiones como Hábitos de consumo
responsable (a nivel conceptual y conductual), Hábitos alimenticios y Hábitos en el entorno
familiar, alcanzan cifras más bajas que los educandos residentes en núcleos urbanos. En
cambio, en la dimensión Hábitos de consumo en el entorno escolar alcanzan puntuaciones
muy similares, al igual que como ya se ha señalado en la dimensión Hábitos de ocio tiempo
libre.
A pesar de que existe disparidad en determinadas dimensiones entre un tipo y otro de
población, no se puede afirmar que existan diferencias significativas entre los hábitos de
consumo del alumnado de entorno rural con respecto a los hábitos de consumo que muestra
el alumnado de zona urbana. A esta misma conclusión llegaron Angora et al. (2002), pues
observaron que eran mínimas las diferencias que existían entre los hábitos de consumo del
alumnado de entre 10 y 11 años que asistían a colegios de zonas rurales con respecto al
alumnado de esa misma edad matriculado en centros educativos pertenecientes a núcleos
urbanos.
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La eliminación de las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, que a
lo largo de la historia de la sociedad sí existían, se atribuye actualmente a la globalización
y al fácil acceso, a través de la TIC, a la cultura, los servicios, las modas, el consumo…
independientemente de cual sea el lugar de residencia de la población.
Como ya se señaló en capítulos previos, aprender a consumir y, por tanto, el desarrollo
de hábitos de consumo responsable, va a venir dado por dos factores estrechamente
vinculados: por el nivel de maduración cognitiva del sujeto y por la influencia que ejercen
los diferentes agentes de socialización.
Con respecto a este último factor, es preciso recordar que son cuatro los agentes que
pueden llegar a influir en el aprendizaje y conducta del individuo como consumidor: la
familia como primer núcleo, la escuela o entorno escolar, el grupo de iguales y por último los
medios de comunicación. Todos ellos se encuentran estrechamente vinculados, adquiriendo
un mayor peso unos sobre otros en función del periodo evolutivo en el que se encuentre el
educando.
Durante el periodo evolutivo seleccionado en esta investigación, de 10 a 16 años, el
grupo de iguales adquiere una especial relevancia. Berk (1998) argumentó que a partir de los
10 o 12 las interacciones sociales con compañeros y amigos se hacen cada vez más fuertes,
organizándose alrededor de pandillas e influyendo los unos en los otros en las diferentes
áreas de la vida cotidiana.
A lo largo de esta etapa los iguales se convierten en el mayor referente, pues el alcanzar
prestigio social lleva a los adolescentes a consumir productos que les permitan ir a la moda.
Osuna (2008) habla de “consumo cultural” y Posadas (2013) de consumismo como valor
social, pues acaba condicionando sus gustos, aspiraciones y comportamientos.
Tras valorar los resultados logrados en este estudio, se debe poner en alza que el grupo
de iguales parece no influir significativamente en el consumo del alumnado extremeño, tal
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y como así lo manifiestan porcentajes como los siguientes: únicamente el 17.3% afirmó
que cuando se compra ropa piensa si le gustará o no a sus amigos, a esto se añade que
sólo el 15.9% señaló ser aconsejado por sus amigos sobre las cosas que debe comprar. El
10.7% manifestó que necesita tener las mismas cosas que tienen sus amigos, el 41.6% que
le gusta tener cosas distintas a los demás y solamente un 7% que intenta que su familia
le compre cosas parecidas a las de sus iguales. Éstos resultados se contraponen al 23.8%
que sí aseguró que se siente bien cuando lleva ropa parecida a la de sus compañeros y/o
amigos e incluso un 24.2% señaló indecisión de respuesta ante tal afirmación.
Al preguntarles sobre cuestiones que ponen en relación los bienes y productos con la
cantidad y calidad de la amistad, los resultados hallados fueron los siguientes: el 94.2% no
cree que si tuviese más cosas tendría más amigos y el 82.5% no considera que tener más
dinero ayude a incrementar el número de amistades.
A todo lo anterior se añade que sólo un 3.2% indicó que sus compañeros se burlan
cuando lleva ropa que no está de moda, un 5% cuando no lleva ropa de marca y, estrechamente
unido a esto, únicamente un 3.1% citó que es importante tener cosas de marca para caer
mejor a los demás. Estos datos se contraponen con el porcentaje encontrado al preguntarles
sobre la marca de sus prendas de vestir, pues un 45.5% afirmó tener casi toda la ropa de
la marca que le gusta. Este dato es coincidente con el alcanzado por Berríos y Buxarrais
(2015), pues el 50.4% de su muestra declaró que le gusta comprar productos de marcas
conocidas.
Creafutur (2010) en su investigación llevada a cabo, en la que participaron adolescentes
de entre los 12 y los 19 años de ocho países diferentes (Brasil, China, Francia, Gran Bretaña,
España, Estados Unidos, México y Japón), concluyó que los adolescentes prefieren los
productos de marca, aunque observaron que existen diferencias en su consumo entre unos
países y otros, siendo España y Francia con un 33% y 45%, respectivamente, las zonas en
las que menos marcas se consumen.
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Comparando estos datos con otros trabajos de investigación, se debe destacar las
conclusiones a las que llegó Gámez (2010) pues, aunque los porcentajes resultantes en su
estudio son algo más elevados que los alcanzados en esta investigación, del mismo modo
aseveró que la muestra de discentes andaluces matriculados en 5º o 6º de EP consideran que
no es importante ni necesario vestir ropa que esté de moda o sea de marca para tener más
amigos o caer mejor a los demás.
Sánchez, Megías y Rodríguez (2004) citaron respecto a este tema que, aunque los
adolescentes no reconocen verse influidos por las opiniones de sus amigos a la hora de comprar
marcas, sí parecen tenerlas en consideración al adquirir ropa nueva. Marín (2007) por su parte,
observó que el alumnado de EP manifestaba que la forma de ser y la manera de vestir influía
considerablemente en su bienestar social y eso a su vez en su autoconcepto y en su autoestima.
El autor justificó esta conclusión argumentando que la búsqueda de apoyo por parte de sus
iguales conduce al sujeto a evaluarse y a adaptar su físico, su forma de ser y su forma de vestir,
de tal manera que le permita sentirse identificado con el grupo que él considera de referencia.
Según Londoño (2014), las demandas y exigencias sociales incitan a seguir
determinados patrones, los cuáles al no poder cumplirlos en determinadas ocasiones
genera en muchos jóvenes pensamientos de insatisfacción, incomodidad y rechazo de su
aspecto físico y poder adquisitivo. En esta línea, Portilla e Izco (2006) postularon que los
adolescentes españoles parecen reforzar su identidad e integrarse en los grupos de iguales
a través de la ropa que compran, aunque el consumo de marcas parece estar limitado por
su nivel económico. Aunque este dato se ve suplido por los proporcionados por Castillejo
et al. (2011), al señalar que un 37.6% de los padres españoles acceden a comprar productos
de marcas caras a sus hijos, y por los alcanzados por Berenguer, Cánovas, Mollá y Pérez
(2001), pues encontraron que el 20.4% de las familias analizadas permitían comprar a sus
hijos ropa de marcas caras.
Es necesario puntualizar que los resultados encontrados en el estudio desarrollado con
el alumnado extremeño están en concordancia con los alcanzados por los autores citados
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anteriormente, pues el 19% de la muestra afirma que cuando saca buenas notas su familia le
compra todo lo que pide. Junto a este porcentaje se observa que un 38% manifiesta que su
familia le pregunta que quiere por sus buenas calificaciones escolares.
Es necesario recordar la realidad que actualmente invade a la población adolescente,
pues el excesivo consumo de marcas y productos de última generación está haciendo
proliferar la ya citada patología del comportamiento social denominada Brand Bullying
(acoso por marcas). Esta nueva forma de acoso escolar se caracteriza por la burla y el
aislamiento de aquellos discentes que no poseen artículos de vanguardia o de determinadas
marcas de moda (Torreblanca, 2015). Este posible acoso consumista conduce a los padres
a acceder a cierto tipo de consumo para evitar que sus hijos pueden ser rechazados.
Estudios llevados a cabo en Reino Unido concluyeron que los padres, a pesar de que ello
les suponga un endeudamiento económico, admiten adquirir productos de grandes marcas
para proteger a sus hijos de una posible situación de bullying o rechazo social (Goñi y
Guembe, 2012).
Todas estas variables analizadas alrededor del consumo infantil y adolescente son
conocidas y estudiadas al detalle por parte de los responsables de las campañas de marketing,
quiénes ante tales cifras ponen todo su empeño en influir en los hábitos de consumo de los
menores para que éstos, a su vez, demanden una conducta consumista a sus padres.
En esta línea Tur y Ramos (2008) en su estudio sobre marketing infantil recogieron
afirmaciones por parte de los padres como, por ejemplo: “nuestros hijos deciden sobre la
mitad de las compras que hacemos”, “cuando vamos de compras tenemos en cuenta las
preferencias de nuestros hijos”, etc. Autores como Belch, Krentler y Willis-Flurry (2005),
Roberts, Manolis y Tanner (2006), Crane (2010), Park & John (2011) y Sener (2011),
concluyeron en sus respectivos estudios que la influencia que ejercen los adolescentes en
las compras de sus padres es un aspecto muy relevante desde hace algunos años para la
publicidad y el marketing, pues para las diferentes campañas esta población es atractiva no
por su capacidad de consumo sino por su fuerte presión en el consumo familiar.
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Al preguntar a los discentes extremeños sobre si reciben o no alguna paga o cuantía
económica por parte de sus padres, el 37.3% señaló que únicamente recibe dinero cuando
lo necesita y la cantidad que necesita, el 62.7% restante afirmó recibir paga semanal, siendo
la cantidad más frecuente entre 1 euro y 5 euros semanales (31.4%), aunque se ha visto
que el alumnado de ESO obtiene una cuantía semanal estadísticamente superior a la que
reciben los discentes de EP. Estos datos van en la misma línea de los alcanzados por Blasco
y Pintado (2014), pues indicaron que los jóvenes españoles de entre 12 y 19 años de edad
reciben una paga media de 13,5 euros semanales. Pero no son del todo coincidentes con los
aportados por Querol, Peregrina y Viciana (2011), pues vieron que la media que reciben los
adolescentes catalanes entre 12 y 16 años es de 31,13 euros mensuales y, además, el 70%
afirmó que no tenía paga, sino que recibe dinero cada vez que lo pide.
Berríos y Buxarrais (2015) encontraron al respecto que el 44.8% de los jóvenes indicó
que la cantidad de dinero de la cual dispone semanalmente oscila entre 5 y 10 euros, sólo un
2.6% señaló que recibe más de 30 euros a la semana. Este resultado es coincidente con los
datos logrados con la muestra de discentes extremeños de esta investigación, pues tan sólo
un 3.2% manifestó recibir más de 15 euros semanales.
Al preguntarles si gastan rápido su paga, sólo un 20.5% marcó que sí y un 47.3% citó
que cuando quiere algo que le gusta ahorra hasta poder comprarlo. A esto se suma que un
85.6% manifestó tener una hucha u objeto similar para ahorrar el dinero que recibe.
En el estudio anteriormente citado de Berenguer et al. (2001) se halló que el 19.5%
afirmaba dar frecuentemente dinero a sus hijos para gastarlo libremente, frente a un 55.5%
que opinaba lo contrario. Esta misma muestra de familiares afirmó, en un 62.8% de los
casos, que estimula a sus hijos para que aprendan por sí mismos qué, cómo, cuándo y dónde
comprar.
Gámez (2010) encontró que la mayor parte de su muestra de discentes señalaba no
gastar rápidamente su paga, sino que trataban de ahorrarla. Además, más de la mitad de la
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muestra indicó que cuando salía de compras elegía lo más barato. Estos resultados coinciden
con los encontrados en esta investigación, pues se ha visto que el 65.3% del alumnado
extremeño señala que cuando va de compras no suele elegir lo más caro.
El entendimiento de conceptos ligados a la economía tales como el ahorro o la alcancía
son indispensables para el entendimiento del consumo y la toma de decisiones al respecto.
En la investigación que ocupa, ante los datos logrados sobre la asignación económica,
se planteó indagar sobre si aquel alumnado que recibe paga semanal tiene más bienes
materiales de uso individual que aquellos otros discentes que no perciben una cuantía
económica fija. Los resultados encontrados al comparar ambos grupos permitieron afirmar
que sí existen diferencias; aquel alumnado con paga semanal tiene más bienes materiales a
su disposición.
Otra cuestión estrechamente vinculada a todo lo citado hasta el momento es conocer la
percepción que el alumnado tiene sobre la importancia de tener bienes materiales, tanto desde
un punto de vista de bienestar personal como desde una visión de integración social. Se ha
visto que sólo un 13.1% afirmó que es muy importante tener muchos juguetes, juegos, cosas
materiales… este porcentaje se vio incrementado hasta el 48.7% al preguntarles si les gusta
tener muchas cosas. Por tanto, puede concluirse que el alumnado extremeño de 10 a 16 años
no considera importante tener bienes materiales, pero sí les gusta tenerlos. A esta conclusión se
suma que el 19.4% indicó que se enfada cuando no le compran las cosas que pide y el 23.3%
cuando no consigue tener lo que desea. Además, el 19.7% consideró que si tuviese más dinero
sería más feliz y 24.6% que se siente muy bien cuando tiene dinero para gastar.
También cabe destacar que el 44.7% del alumnado extremeño cree que el dinero
cambia a las personas, aun así, a un 35.9% le gustaría ser rico y famoso, pues el 19.2%
planteó que con más dinero su vida sería mejor e incluso el 18.7% asoció dinero y felicidad.
Al contrastar todos estos datos con la variable edad, se encontró que cuanto mayor se
es más importancia se otorga a la adquisición de bienes materiales, pues el alumnado con
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edades comprendidas entre los 14 y los 16 muestran puntuaciones estadísticamente más
elevadas que los educandos de 10, 11, 12 y 13 años de edad.
Consumir de forma responsable implica ser conscientes de las repercusiones que tiene
la adquisición de un determinado producto, así como valorar y adquirir aquellos que traen
consigo inherentemente justicia social, ética, derechos y protección del medio ambiente.
En sintonía se creó en 1990, por parte de nueve países europeos importadores, la iniciativa
denominada comercio justo, para tratar de corregir aquellos graves perjuicios que acusan los
trabajadores explotados (Comercio justo, s.f). En la presente investigación se ha visto que
un 39.5% del alumnado conoce este concepto. En cuanto al conocimiento del concepto de
guerras silenciosas, el porcentaje disminuye hasta un 22.1%.
Del mismo modo que concluyó Gámez (2010), en la investigación presente, los citados
porcentajes aumentan en gran medida al preguntar al alumnado sobre sus derechos como
consumidores, pues se ha visto que manejan conceptos como la garantía de los productos
(68.3%) y la devolución o reclamación sobre los mismos cuando no cumplen las condiciones
apropiadas (69.2%). A su vez se debe señalar que un 17.1% indicó no considerar importante
tener información sobre los derechos de los consumidores junto con un preocupante 27.4%
que muestra indecisión ante la respuesta a si es o no necesario y relevante. Estos datos se
corresponden a los hallados por Gutiérrez (2010), pues encontró que aproximadamente la
mitad de su muestra manifestaba que no es importante que los consumidores conozcan sus
derechos.
Se ha visto que el 88% conoce la diferencia entre la compra y el alquiler y que el
85.5% sabe lo que es una factura.
Al preguntarles sobre los contenedores de reciclaje el 83.5% dice conocerlos, pero
analizando los porcentajes alcanzados ante cuestiones como, por ejemplo, si en el contenedor
amarillo es en el que deposita el papel para reciclarlo se observa que un 22.8% contesta de
manera afirmativa y, por tanto, erróneamente.
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Del mismo modo se confirma que un 82.1% sabe que duchándose ahorra más agua
que bañándose. Junto a este conocimiento, el 82.5% dice cerrar el grifo mientras se lava los
dientes, pero poco más de la mitad de la muestra (59.2%) afirma cerrar el grifo de la ducha
mientras se enjabona.
Gámez (2010), por el contrario, observó que poco más de la mitad del alumnado
conocía la noción de cómo ahorrar agua. La Asociación Nacional de Centros de Lavado
Ecológico (2012) en su Informe sobre el consumo de agua en los hogares españoles afirmó
que España es uno de los cinco países de la UE, junto con Bélgica, Luxemburgo, Alemania
e Italia, que más agua consume por habitante, concretamente 171 litros diario por persona,
121 litros más de lo establecido por la OMS como el volumen mínimo para cubrir las
necesidades básicas diarias. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
INE (2016e) en su Encuesta sobre el Suministro y el Saneamiento del Agua, señala que se
consumen 125 litros por persona y día, lo que ha supuesto un incremento de un 10,7% con
respecto a años anteriores.
Al apreciar que existe un elevado número de discentes que no conocen determinados
conceptos sobre consumo o no llevan a cabo ciertas prácticas qué a día de hoy son asumidas
por la población como conductas de consumo responsable, se decidió valorar estos datos
en función de la variable edad. Paradójicamente se ha encontrado que los educandos con
edades comprendidas entre los 10 y los 13 años de edad tienen un mayor conocimiento en
hábitos de consumo responsable que los discentes con 14, 15 o 16 años.
Se planteó valorar este mismo contraste con la variable nivel educativo, nuevamente
se pudo confirmar que el alumnado matriculado en la etapa de EP muestra puntuaciones más
elevadas en hábitos de consumo responsable que los discentes pertenecientes a ESO.
Tratando de conocer con detalle cuáles son las diferencias existentes entre el alumnado
de EP y el perteneciente a ESO en lo que a hábitos de consumo se refiere, se pudo afirmar que:
con respecto a los hábitos de consumo en el entorno escolar y los hábitos de ocio y tiempo
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libre no se observan diferencias significativas entre ambos niveles, no sucediendo así con
el resto de dimensiones, pues el alumnado de EP alcanzó puntuaciones significativamente
inferiores en la percepción de la importancia de tener bienes de consumo. Por el contrario,
las puntuaciones son superiores en hábitos de consumo responsable (a nivel conceptual y a
nivel conductual), tal y como se ha visto, en hábitos de consumo en el entorno familiar y en
hábitos alimenticios.
Rescatando esta última dimensión citada es necesario señalar que, según la OMS,
España es uno de los países de la UE con mayor prevalencia de exceso de peso entre la
población infantil y uno en los que más aumentó en las últimas décadas. El Informe del
consumo de alimentación en España 2015, señala que en los últimos años ha aumentado el
número de visitas a los establecimientos de restauración, siendo de un 31.8% la asistencia
a servicios o restaurantes de comida rápida. El informe muestra como dato añadido que la
falta de recursos económicos ha contribuido a que las familias gasten menos en comida
sana como frutas y verduras y adquieran en su lugar comida basura más barata y con alto
contenido calórico (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
2016b).
En esta investigación que ocupa el presente documento, se ha encontrado que
únicamente el 19.4 de los escolares extremeños de 10 a 16 años manifiesta llevar fruta para
comer durante el recreo, un 22.1% se muestra indeciso ante la respuesta a esta afirmación.
Estos datos son similares a los alcanzados en el estudio anteriormente citado de Angora et
al. (2002) con población de Ciudad Real, pues observaron que únicamente el 35% de la
misma llevaba fruta o zumo de fruta al recreo. En relación a estos porcentajes Gámez (2010)
añadió que el 20% de su muestra declaró consumir dulces o chucherías en dicho descanso
escolar. En el caso de Extremadura el dato alcanzado es muy similar, pues un 22.1% de la
muestra objeto de estudio afirmó que suele merendar chucherías y/o dulces.
Tras el análisis de los hábitos alimenticios de 14.000 escolares procedentes de
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, se
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concluyó que existe desapego a la tradicional dieta Mediterránea, pues se ha visto que existe
desequilibrio en la ingesta de los distintos nutrientes en la población infantil (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016b).
En el caso de los educandos extremeños, se ha visto que sólo un 15.6% manifiesta ir
normalmente a restaurantes de comida rápida. Gámez (2010) encontró resultados similares,
pues únicamente un 25% de su muestra de discentes andaluces asumían ir de vez en
cuando a comer pizzas, hamburguesas, sándwiches… de ese 25% sólo el 5% afirmó ir con
frecuencia. No encontró diferencias por zona geográfica (rural o urbana), no coincidiendo
con los datos alcanzados en esta investigación, puesto que el alumnado extremeño residente
en zona rural alcanza puntuaciones más bajas en la dimensión Hábitos alimenticios que los
pertenecientes a zonas urbanas, se podría afirmar que la frecuencia de ir a restaurantes de
comida rápida es mayor en las zonas urbanas de Extremadura, probablemente porque el
número de restaurantes de este tipo es significativamente mayor en zonas más pobladas.
Múltiples estudios constatan que el problema de la sociedad actual no se debe tanto
a la inadecuada alimentación, que también, sino más bien al incremento del sedentarismo.
Hoy en día los niños van al colegio en coche, regresan a casa en coche, hacen los deberes
y se sientan frente a la televisión, la videoconsola o el ordenador. La falta de tiempo, el
uso masivo de las TIC y la gran oferta de productos manufacturados están cambiando la
dieta alimentaria de la población (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, s.f). Hay menos calidad y más rapidez.
Como se puede deducir tras contrastar y discutir todos los datos citados, aproximarse
a la compleja realidad de la Educación para el Consumo en el alumnado no es tarea fácil,
ya que los hábitos de consumo vienen condicionados no sólo por el momento evolutivo en
el que se comiencen a desarrollar, sino también por factores de tipo social, donde entran en
juego, tal y como se ha podido ir viendo, la familia como unidad fundamental, la escuela, las
relaciones interpersonales y, cómo no, la sociedad de consumo (Berríos y Buxarrais, 2015).
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES, PROSPECTIVAS DE FUTURO Y
APLICACIONES PRÁCTICAS
9.1. Conclusiones
Las principales conclusiones que se obtienen tras la realización de esta investigación
pasan a detallarse a continuación en función de la consecución de los objetivos propuestos y de
las hipótesis de trabajo planteadas. Para facilitar la comprensión y reflexión de las conclusiones
a las que se ha llegado se establece, como ya se hizo en apartados anteriores, tres ejes o niveles
de intervención: a nivel escolar, a nivel sociofamiliar y a nivel del propio alumnado.
 A nivel de entorno escolar
En este primer nivel de análisis se planteó como objetivo general: conocer el
tratamiento que se da a la Educación para el Consumo dentro de las aulas de EP y ESO de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con la finalidad de poder alcanzar este primer
objetivo se establecieron una serie de objetivos específicos:
-

Objetivo específico 1.1. Analizar cómo se contempla la Educación para el Consumo
dentro del currículo escolar. Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de las leyes
educativas que actualmente se encuentran vigentes en la Comunidad Autónoma
de Extremadura (LOE, LOMCE y LEEX) así como de los distintos decretos de
currículo que las concretan en las diferentes etapas educativas, se podría afirmar que
la Educación para el Consumo se encuentra débilmente recogida en las diferentes
propuestas curriculares e, incluso, se debe añadir que como se ha podido ver en
este estudio no existe un espacio y horario delimitado para fomentar el desarrollo
de la educación consumerista en las aulas. Sí es cierto que se observa una mayor
presencia del citado contenido dentro de los denominados elementos transversales,
hecho que permite dar respuesta al siguiente objetivo específico planteado.

-

Objetivo específico 1.2. Comprobar si la Educación para el Consumo está incluida
como elemento transversal en las programaciones de aula. Como se ha citado
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aparece levemente recogida formando parte de la transversalidad curricular, pero
su leve presencia dista en gran medida de poder confirmar que se esté dando
cumplimiento al artículo 3 del Título Preliminar de la Ley 6/2001, del Estatuto
de Consumidores de Extremadura, en el que se insta a las administraciones
competentes a acoger en el sistema educativo enseñanzas en materia de consumo.
-

Objetivo específico 1.3. Conocer si el profesorado extremeño cuenta con la formación
necesaria para trabajar la Educación para el Consumo. Analizadas las propuestas
formativas que las distintas instituciones y organismos ponen actualmente a disposición
del profesorado para formarse en materia de consumo y tras estudiar los datos logrados
con la cumplimentación del cuestionario dirigido a la muestra de docentes, se podría
afirmar que el profesorado extremeño no cuenta con una formación específica que le
permita trabajar de manera eficaz la Educación para el Consumo dentro del aula, a
pesar de que una parte importante de la muestra manifestó tener interés por formarse e
informase en materia de educación del consumidor y, además, consideran importante
y necesario educar al alumnado en consumo crítico y responsable.

-

Objetivo específico 1.4. Identificar los contenidos y/o actividades que los docentes
extremeños ponen en marcha para introducir la Educación para el Consumo en
el aula. Tratando de dar respuesta a este objetivo, en la presente investigación
se ha podido observar que los contenidos y actividades más trabajados dentro
del aula son, a día de hoy: la alimentación y la nutrición, el ocio alternativo a
los videojuegos y a las redes sociales, la ecología, la conciencia internacional, la
interculturalidad, la solidaridad... siendo menos trabajados aquellos contenidos
puramente relacionados con la alfabetización económica: la diferencia entre la
compra y el alquiler, el análisis de facturas, del etiquetado de los productos, las
compras compulsivas y las grandes superficies...

-

Objetivo específico 1.5. Determinar cuáles son los principales hábitos de consumo
responsable que se dan en el entorno escolar extremeño. Se ha podido observar
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a través de este estudio que, a pesar de que la muestra de docentes manifestó que
propicia en su alumnado el establecimiento y desarrollo de hábitos de consumo
responsable dentro del aula, a la luz de los datos aportados por el propio alumnado,
se podría concluir que el profesorado no aprovecha adecuadamente las ventajas que
tiene el aprendizaje por observación o el aprendizaje incidental como instrumentos
para la transmisión de los citados hábitos. Es muy bajo el porcentaje de educandos
que afirman que les han enseñado en el aula a ahorrar energía o materiales, que
tengan en su centro educativo papeleras de reciclaje o que manifiesten que han
recibido explicaciones estrechamente vinculadas a la alfabetización económica.
Una vez alcanzados y analizados todos los objetivos de este primer nivel de análisis
y tomando como base la hipótesis 1 propuesta, podría afirmarse que sí existe incoherencia
entre el discurso teórico-político que se da sobre la Educación para el Consumo y la
realidad de la práctica educativa en los centros de EP y ESO de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. No se observa una relación directa entre lo que el discurso teórico defiende y
lo que la práctica educativa realmente permite.
 A nivel de entorno sociofamiliar
En este segundo nivel de análisis se planteó el objetivo general 2: valorar la Educación
para el Consumo en el entorno sociofamiliar del alumnado con edades comprendidas entre
los 10 y los 16 años de edad escolarizados en centros educativos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Para su logro se establecieron los siguientes objetivos específicos:
-

Objetivo específico 2.1. Conocer el perfil familiar del alumnado objeto de estudio.

-

Objetivo específico 2.2. Identificar los principales bienes de consumo de uso
familiar.

-

Objetivo específico 2.3. Observar si influye la situación económica familiar en los
hábitos de consumo del alumnado.
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-

Objetivo específico 2.4. Analizar si existen diferencias significativas entre los
hábitos de consumo del alumnado perteneciente a un entorno social rural con
respecto al perteneciente a un entorno social urbano.

Alcanzados todos estos objetivos podrían establecerse, atendiendo a las hipótesis de
trabajo (2, 3, 4, 5 y 6) planteadas, las siguientes conclusiones:
De conformidad con los datos logrados al respecto se puede concluir que las familias
de los discentes que conformaban la muestra estaban formadas en su mayoría por cuatro
miembros, siendo dos el número más frecuente de hermanos por hogar. En cuanto al modo
de adquisición de la vivienda, el porcentaje más alto fue alcanzado por la compra, en
detrimento del alquiler o la herencia. Se ha podido comprobar que casi la totalidad de las
familias objeto de estudio cuentan con bienes como: televisión, ordenador, videoconsola,
dvd, conexión a Internet y coche. Con respecto a la situación laboral familiar, se observó
que menos de una cuarta parte de la muestra estudiada estaba en situación de desempleo.
Al contrastar y comparar estos datos, se ha podido concluir que aquellas familias
cuyos miembros se encuentran en situación de desempleo poseen menos bienes materiales,
pero no ha podido confirmarse que estas mismas familias con bajos ingresos económicos
presenten hábitos de consumo más responsables que aquellas otras que cursan con una
situación económica más favorable. Del mismo modo ha sucedido al contrastar los hábitos
de consumo del alumnado con la situación laboral familiar, pues se ha visto que no existen
diferencias significativas entre los hábitos de consumo que presentan los discentes cuyas
familias están en situación de desempleo con respecto a los hábitos de consumo que muestran
aquellos educandos cuyos padres se encuentran ambos trabajando.
Al comparar los hábitos de consumo del alumnado perteneciente a zona rural con
respecto al alumnado residente en núcleo urbano, se puede afirmar que no existen diferencias
significativas, pues ambos grupos muestran puntuaciones muy similares en las diferentes
dimensiones contrastadas: percepción de la importancia de tener bienes de consumo,

~ 322 ~

Conclusiones, limitaciones, prospectivas de futuro y aplicaciones prácticas

hábitos de consumo responsable, tanto a nivel conceptual como conductual, hábitos de
consumo en el entorno familiar y en el entorno escolar, hábitos alimenticios e, incluso, no
se han observado diferencias en relación a los hábitos de ocio y tiempo libre, pues los datos
alcanzados revelaron que los discentes de zonas rurales y los discentes de zonas urbanas
desarrollan actividades lúdicas muy similares.
Esta ausencia de diferencias puede venir dada porque, tal y como ya se señaló en el
capítulo 5 apartado 5.3 (análisis del contexto), a pesar de la extensión con la que cuenta
la Comunidad Autónoma de Extremadura su estructura urbana es muy laxa, no existen
grandes núcleos urbanos. Las cifras demográficas aportadas por el INE (2016b) denotan
que la población extremeña tiene un carácter notablemente rural, por tanto, las diferencias
a nivel global entre la población rural y urbana no resultan ser notablemente significativas.
 A nivel del propio alumnado
En este tercer y último nivel de análisis se planteó como objetivo general 3: identificar
los principales hábitos de consumo del alumnado de 10 a 16 años escolarizado en centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para poder alcanzar esta propuesta
se establecieron los siguientes objetivos específicos:
-

Objetivo específico 3.1. Conocer sus principales bienes de consumo de uso individual.

-

Objetivo específico 3.2. Valorar si poseen conocimientos básicos sobre consumo
responsable.

-

Objetivo específico 3.3. Identificar sus principales hábitos conductuales en materia
de consumo responsable.

-

Objetivo específico 3.4. Analizar sus hábitos de ocio y tiempo libre.

-

Objetivo específico 3.5. Valorar la importancia que otorgan a la adquisición de
bienes materiales de consumo.
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Partiendo de todos estos resultados y tomando como base las hipótesis 7, 8, 9, 10, 11
y 12 se puede concluir que:
Los discentes con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años de edad presentan
un mayor nivel de conocimiento sobre consumo responsable que el alumnado con 14, 15
y 16 años. Paradójicamente se observa que a menor edad mayores conocimientos posee el
alumnado extremeño. Para verificar estos datos en lugar de la variable edad se contrastó la
variable nivel educativo y se obtuvo el mismo resultado, pues el alumnado de EP mostró
puntuaciones significativamente superiores en hábitos de consumo responsable con respecto
al alumnado matriculado en ESO.
Con respecto al tipo de bienes materiales que tienen para su uso individual, más de las
tres cuartas partes de los discentes estudiados poseen móvil con conexión a Internet y redes
sociales, más de la mitad tablet y reproductor de música Mp3 y casi la mitad ordenador
propio y televisión en la habitación. En cuanto a la paga semanal que reciben se puede
afirmar que aquellos dicentes que perciben una cuantía económica de manera regular
poseen más bienes materiales de uso individual (móvil, ordenador, tablet, televisión en la
habitación...). Además, se ha podido comprobar que la cantidad recibida va en función de la
edad, pues el alumnado matriculado en ESO recibe una cuantía estadísticamente superior a
la que obtiene el alumnado de EP.
A estos resultados se debe añadir que la variable edad también influye en la percepción
que se tiene de la importancia de poseer bienes materiales, ya que al contrastar tales datos se
ha encontrado que a mayor edad mayor valor se otorga a la adquisición de bienes.
Por último, se podría afirmar que el alumnado de EP muestra puntuaciones más elevadas
en las dimensiones: hábitos de consumo responsable, tanto a nivel de conocimientos como a
nivel conductual, hábitos de consumo en el entorno familiar, hábitos de ocio y tiempo libre
y hábitos alimenticios, alcanzando puntuaciones inferiores con respecto a los discentes de
ESO en la dimensión percepción de la importancia de tener bienes de consumo.

~ 324 ~

Conclusiones, limitaciones, prospectivas de futuro y aplicaciones prácticas

Con respecto a los hábitos en el entorno escolar, los resultados logrados en ambas
etapas educativas resultaron ser similares. A tenor de todos estos datos se podría indicar que
no existen diferencias significativas entre los hábitos de consumo del alumnado matriculado
en EP con respecto a los hábitos de consumo del alumnado de ESO.
Como se puede extraer de todo lo citado, el consumo no es un simple acto de carácter
individual, sino que como se ha ido desgranando a lo largo de esta investigación forma parte
de un complejo entramado social, de ahí que la educación consumerista sea competencia de
toda la sociedad. La problemática está en que la Educación para el Consumo es una tarea
pendiente a nivel escolar, a nivel familiar y, por ende, a nivel social, pues tal y como se ha
podido ir deduciendo a lo largo de este informe, ésta no ha sido tratada con la atención y la
importancia que requiere.
Las familias, en general, no cuentan con la información y formación necesaria para
socializar en competencias económicas a sus hijos y el sistema educativo, a pesar de sus
esfuerzos teóricos, no facilitan la implantación de una Educación para el Consumo real y
sistemática dentro de las aulas, repercutiendo todo ello en el establecimiento de hábitos de
consumo responsables en el alumnado.
La evaluación, adecuación, desarrollo o implantación de cualquier tipo de programa
educativo dirigido a preparar a la población escolar sobre consumo, requiere el conocimiento
previo de las nociones y de los hábitos de los que se parte, sólo así dicho programa podrá
estar realmente ajustado a las necesidades reales. En esta fase previa y justificadamente
necesaria es donde se sitúa el desarrollo de esta investigación.
9.2. Limitaciones
En todo trabajo de investigación existen una serie de dificultades que a pesar de
extremar la atención para paliarlas acaban influyendo y formando parte de la misma. En el
caso de este estudio se han encontrado una serie de limitaciones que pueden sintetizarse de
la siguiente manera:
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El proceso de muestreo estuvo marcado por variables como la facilidad de acceso a la
muestra y la disponibilidad de la misma. Esta selección no probabilística por conveniencia
dificulta la generalización de los resultados a poblaciones más amplias.
Por otro lado, el instrumento de recogida de información empleado, concretamente el
dirigido a la muestra de discentes, ha resultado débil en algunas de sus partes. Concretamente,
la información recogida sobre la situación laboral y económica familiar no ha tenido en
cuenta la presencia de otras variables de tipo económico como, por ejemplo: ayudas de
tipo social para personas desempleadas de larga duración, becas de estudio, pensión por
viudedad, regulación de la manutención en casos de divorcio y separación, etc.
También es preciso destacar que la amplitud del cuestionario destinado al alumnado
ha podido causar en algunos discentes, sobre todo en los de menor edad, cierto estado de
fatiga, pudiendo esto afectar a las respuestas dadas a los últimos ítems.
Con respecto a los docentes es preciso indicar que ante algunos ítems han podido sentirse
evaluados y potencialmente juzgados en su actividad profesional, pudiendo esto llevarles a
optar por marcar aquellas respuestas socialmente deseadas. Además, aproximarse a la realidad
de la Educación para el Consumo es una ardua tarea, pues no sólo deben considerarse las
actividades propuestas, sino también el sistema de valores que presente el docente, puesto que
de manera implícita puede estar formando parte del denominado currículo oculto.
9.3. Prospectivas de futuro
Es recomendable e incluso necesario continuar realizando investigaciones sobre la
temática abordada, ya que la Educación para el Consumo es un tema emergente tanto a nivel
internacional como a nivel nacional, tal y como ha podido verse tras la correspondiente
revisión teórica sobre el estado de la cuestión.
Desde esta investigación se plantea seguir abordando la educación del consumidor
dentro de las aulas educativas extremeñas, para ello se proponen como futuras líneas, las
siguientes:
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Resultaría interesante llevar a cabo un estudio que abarque la mayor parte de la muestra
de discentes y docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, abarcando todas las
etapas educativas para tener un mayor conocimiento de la realidad abordada en un tramo
de edad más amplio. E incluso sería recomendable trabajar no sólo con centros educativos
públicos sino, también, con centros concertados y privados.
En segunda instancia, sería recomendable establecer un programa de alfabetización
económica en las aulas, para poder comparar el punto de conocimientos del que se parte con
el nivel al que se llega tras la implantación del citado programa. Este estudio de carácter
longitudinal aportaría información muy relevante sobre efecto que tiene la educación en la
construcción de conocimientos y en el establecimiento de hábitos y conductas responsables.
No se puede ver la alfabetización económica de la población como una utopía, sino
que se ha de entender como algo necesario, indispensable y obligatorio para que el ser
humano adquiera los aprendizajes y las capacidades necesarias para poder adaptarse al
maremágnum, principalmente económico, en el que está inmersa la sociedad. Sólo así se
podrá avanzar al mismo ritmo que avanza la sociedad. Por tanto, es evidente que no se
parte de un problema teórico sino de un problema social y educativo, que requiere primero
concienciación, después cambio de actitud y por último acción.
9.4. Aplicaciones prácticas
Con la finalidad de concretar las ideas expuestas se pasa a proponer una serie de
aplicaciones prácticas:
-

Presentar los resultados alcanzados a los centros educativos, para que sean
conscientes de como recoge el sistema educativo la Educación para el Consumo y
para que conozcan datos reales sobre el consumo en la comunidad educativa y en
la sociedad en general.

-

Plantear un programa de intervención, donde se aborde la formación sistemática
de los docentes en materia de consumo, por ejemplo, a través de estructuras
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como los Centros de Profesores y Recursos (CPR) repartidos por toda la región
extremeña.
-

Proponer a la administración competente la creación, dentro de las denominadas y
ya citadas Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, de una Red extremeña
promotora de un consumo crítico y responsable, donde se trabaje con el alumnado
la alfabetización económica de manera sistemática y organizada.

-

Y, por último, con la finalidad de implicar a las familias resultaría interesante
establecer escuelas de padres, a través de las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos, donde se formen en materia de consumo para poder transmitir a sus
hijos una educación competencial al respecto.

Es necesario seguir trabajando sobre los mecanismos y agentes que regulan las
relaciones de consumo, para poder transformar y mejorar aquellos aspectos que no funcionan
dentro de la realidad de la sociedad actual.
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO EN EL AULA

SUJETO Nº:

CENTRO EDUCATIVO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
ASIGNATURA QUE IMPARTE:
SEXO:

Hombre

Mujer

Lea detenidamente las siguientes cuestiones relacionadas con el área o asignatura que
imparte a su alumnado y conteste señalando Sí o NO según corresponda.
1. En mi programación de aula está recogida la Educación para el Consumo como temática

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

8. Organizo juegos, debates, actividades… que tengan como objeto el análisis de la publicidad.

SÍ

NO

9. Propicio el establecimiento de hábitos de consumo responsable dentro del aula (reciclaje,

SÍ

NO

10. He trabajado en el aula el significado que tienen “los regalos”.

SÍ

NO

11. He introducido en mis explicaciones nociones sobre la contaminación acústica.

SÍ

NO

12. He realizado tareas relacionadas con el comercio justo.

SÍ

NO

13. He llevado a cabo actividades donde el alumnado ha trabajado el significado del mundo

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

transversal a los contenidos de mi propia asignatura.
2. Considero de gran importancia que desde los centros educativos llevemos a cabo la
alfabetización económica de nuestros discentes.
3. He recibido la formación necesaria para poder trabajar con mi alumnado temas relacionados
con la Educación para el Consumo.
4. Me gustaría recibir formación académica sobre contenidos relacionados con la Educación
para el Consumo.
5. La temática de mi área me permite llevar a cabo actividades de carácter transversal
relacionadas con la educación del consumidor y la alfabetización económica del mismo.
6. En el aula realizo actividades relacionadas con la Educación para el Consumo crítico y
responsable.
7. Introduzco en mi asignatura explicaciones, comentarios o tareas relacionadas con la
educación en valores.

ahorro de energía, ahorro de papel, cuidado de materiales...).

globalizado.
14. Introduzco en mi programación de aula contenidos relacionados con el desarrollo
sostenible.
15. He puesto en marcha campañas sobre consumo ecológico: reciclaje de papel, reutilización
de envases, ahorro energético…
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16. He analizado con mis discentes facturas de luz, de agua, de telefonía, de conexión a

SÍ

NO

SÍ

NO

18. Hemos analizado en clase las diferencias entre la compra y el alquiler.

SÍ

NO

19. He enseñado a mi alumnado a analizar el etiquetado de las prendas de vestir, de los

SÍ

NO

20. Trabajamos en clase temas relacionados con la alimentación y la nutrición.

SÍ

NO

21. Hemos llevado a cabo debates sobre la moda, las marcas… y su repercusión a nivel social

SÍ

NO

SÍ

NO

23. Hemos realizado en clase actividades/talleres sobre los diferentes alimentos del mundo.

SÍ

NO

24. He explicado a mi alumnado estrategias para la toma de decisiones desde la opinión crítica.

SÍ

NO

25. He intentado que mis discentes comprendan el desajuste que existe en el reparto de riquezas

SÍ

NO

26. En el aula trabajamos contenidos relacionados con la educación de la cultura audiovisual.

SÍ

NO

27. En el aula trabajamos la toma de conciencia internacional, la interculturalidad y la

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Internet…
17. He puesto en marcha campañas o actividades basadas en el análisis comparativo entre los
juguetes/bienes que tienen los niños de países desarrollados con respecto a los que tienen los
niños de países menos desarrollados.

alimentos, de los juguetes, del material escolar…

y económico.
22. En mis explicaciones suelo introducir nociones sobre el “consumo moderado” (vivir con
menos y de otra forma).

entre las distintas partes del mundo, así como las consecuencias que tal desajuste trae consigo
(guerras silenciosas).

solidaridad.
28. Desde mi materia trato de involucrar al alumnado en un ocio alternativo a los videojuegos,
al uso del móvil, de las redes sociales…
29. Trabajamos desde una postura crítica contenidos relacionados con el culto al cuerpo, la
moda, el sinsentido de las marcas y los famosos que las anuncian.
30. En clase hemos tratado el tema de las compras compulsivas y el ocio en las grandes
superficies.

Observaciones:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
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HÁBITOS DE CONSUMO DEL ALUMNADO
SUJETO Nº:

CENTRO EDUCATIVO:
ETAPA:

CURSO:

EDAD:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

Estimado alumno:
Estamos realizando una investigación y nos gustaría que colaborases con nosotros. Nos interesa
mucho conocer tu comportamiento como consumidor.
Para ayudarnos necesitamos que contestes al presente cuestionario. Debes hacerlo de manera
tranquila, sin omitir ninguna pregunta y sobre todo de manera muy sincera.
¡NO ES UN EXAMEN!
No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas.

INSTRUCCIONES:
➢ Lee atentamente y antes de marcar una opción asegúrate de que has comprendido todo
correctamente.
➢ Rodea con un círculo O la respuesta que deseas marcar (si te confundes táchala con una
rodea la opción que consideres más acertada).
➢ Si tienes alguna duda levanta la mano y pregunta a tu profesor/a.
¡COMENZAMOS!
DATOS PERSONALES

1. ¿En qué curso estás?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Eres hombre o mujer?
4. Localidad donde vives:
5. ¿Tienes hermanos?

¿Es rural o es urbana?
¿Cuántos hermanos tienes?

6. ¿Tú eres el hermano pequeño, el mediano o el mayor?
7. ¿Cuántas personas vivís en tu casa?
En mi casa vivo con:
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LA PROFESIÓN DE MI MADRE Y LA PROFESION DE MI PADRE
(Rodea la profesión y después si la desempeña tu madre o tu padre)
Está en el paro

Madre

Padre

Realiza las labores domésticas

Madre

Padre

Es agricultor

Madre

Padre

Es propietario de un negocio (de una tienda, de bar, de un taller...)

Madre

Padre

Es comercial/vendedor

Madre

Padre

Se dedica a la construcción (albañil, fontanero, electricista, pintor...)

Madre

Padre

Es camarero o cocinero

Madre

Padre

Cuida a personas mayores o cuida a niños/as

Madre

Padre

Es médico, es enfermero, es auxiliar...

Madre

Padre

Trabaja en una tienda

Madre

Padre

Es abogado, es juez, es notario...

Madre

Padre

Es maestro o profesor

Madre

Padre

Es ganadero, es agricultor...

Madre

Padre

Está jubilado

Madre

Padre

Es empleado de un banco

Madre

Padre

Trabaja de limpiador en un bar, en una tienda, en una casa...

Madre

Padre

Es camionero o transportista

Madre

Padre

Es estudiante

Madre

Padre

Mi padre o mi madre se dedica a otra profesión que no aparece en la lista.
Mi madre trabaja en:
Mi padre trabaja en:
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MI CASA (Rodea la opción que consideres correcta)
Es comprada

Es alquilada

Es de un familiar

ZONAS DE RECREO Y OCIO PRÓXIMAS A MI CASA
Zona de juego o parque infantil

SÍ

NO

Zona deportiva (campo de futbol, pista de tenis, polideportivo...)

SÍ

NO

Zona comercial (tiendas, centro comercial...)

SÍ

NO

Centro de la ciudad o del pueblo

SÍ

NO

Biblioteca, casa de la cultura, centro educativo…

SÍ

NO

Sólo hay carretera y campo porque vivo a las afueras de la localidad

SÍ

NO

Otros:

EN MI CASA TENEMOS
Internet

SÍ

NO

Ordenador (de mesa o portátil)

SÍ

NO

Tablet o IPad

SÍ

NO

Dvd

SÍ

NO

Videoconsola (Nintendo, Psp, Wii…)

SÍ

NO

Reproductor de música (mp3, mp4, mp5…)

SÍ

NO

Televisión

SÍ

NO

Coche

SÍ

NO

Moto

SÍ

NO

Bicicleta

SÍ

NO

Piscina

SÍ

NO

También tenemos:
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TENGO PAGA SEMANAL
SÍ

CANTIDAD

Menos de 1€

Entre
1€ y 5€

Entre
5€ y 10€

Entre
10€ y 15€

Más de 15€

NO

TENGO
Móvil

SÍ

NO

Móvil con conexión a internet

SÍ

NO

Ordenador propio

SÍ

NO

Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat...

SÍ

NO

Tablet

SÍ

NO

Reproductor de música mp3, mp4, mp5...

SÍ

NO

Televisión en mi habitación

SÍ

NO

Las preguntas que vas a encontrar a continuación debes responderlas marcando el grado
“de acuerdo” o “desacuerdo” según consideres y teniendo en cuenta los siguientes valores.

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

EN DESACUERDO

2

INDECISO (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

Ejemplo:
Una camiseta es una prenda de vestir

1
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TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

EN DESACUERDO

2

INDECISO (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

1. Para mí es muy importante tener muchos juguetes, juegos, cosas materiales...

1

2

3

4

5

2. Me gusta tener mucha ropa, juguetes, cosas…

1

2

3

4

5

3. Me siento bien cuando llevo ropa parecida a la de mis compañeros o amigos.

1

2

3

4

5

4. Me enfado cuando no consigo algo que quiero tener.

1

2

3

4

5

5. Mis compañeros se ríen de mí porque no llevo ropa de marca.

1

2

3

4

5

6. Cuando me compro ropa pienso si les gustará o no a mis amigos.

1

2

3

4

5

7. Mis compañeros se meten conmigo cuando me pongo ropa que no está de moda.

1

2

3

4

5

8. Necesito tener las mismas cosas que tienen mis amigos.

1

2

3

4

5

9. Intento que mi familia me compre cosas parecidas a las de mis amigos.

1

2

3

4

5

10. Me enfado cuando no me compran las cosas que pido.

1

2

3

4

5

11. Cuando voy a comprar algo pienso antes si realmente lo necesito.

1

2

3

4

5

12. Cuando voy a comprar casi siempre elijo lo más caro.

1

2

3

4

5

13. Casi toda la ropa que tengo es de la marca que me gusta.

1

2

3

4

5

14. Cuando quiero algo que me gusta ahorro hasta que me lo puedo comprar.

1

2

3

4

5

15. Antes de pedir o comprar pienso si es caro o barato.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. Cuando me encapricho de algo quiero tenerlo lo antes posible.

1

2

3

4

5

18. Me gasto muy rápido la paga semanal que me dan.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. Navidad es la época del año en la que más regalos pido.

1

2

3

4

5

21. En Navidad mi familia y yo les damos regalos a otros niños más necesitados.

1

2

3

4

5

22. En mi cumpleaños mi familia me regala muchísimas cosas.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24. Cuando saco buenas notas mi familia me compra todo lo que pido.

1

2

3

4

5

25. Me gusta tener cosas que no tengan mis amigos o compañeros.

1

2

3

4

5

16. Cuando voy a comprar miro la etiqueta del producto para ver dónde lo han
fabricado, de que material está hecho...

19. Normalmente visto ropa que han utilizado otras personas (hermanos, primos,
vecinos...)

23. Al inicio de curso siempre compro material escolar nuevo (cuadernos, estuche,
mochila, bolígrafos...)
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TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

EN DESACUERDO

2

INDECISO (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

26. Creo que mi familia me da poco dinero a la semana para mis gastos.

1

2

3

4

5

27. Considero que si tuviese más cosas tendría más amigos.

1

2

3

4

5

28. Es importante tener cosas de marca para caer mejor a mis compañeros.

1

2

3

4

5

29. Mis amigos me aconsejan sobre las cosas que debo comprar.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. Me han explicado que es el comercio justo.

1

2

3

4

5

34. Conozco la diferencia entre la compra y el alquiler.

1

2

3

4

5

35. Mediante una hucha u objeto similar puedo ahorrar el dinero que me dan.

1

2

3

4

5

36. Sé que es una factura.

1

2

3

4

5

37. Veo junto a mi familia las facturas de teléfono, luz, gas...

1

2

3

4

5

38. Conozco el significado de las guerras silenciosas.

1

2

3

4

5

39. Conozco los diferentes contenedores de reciclaje.

1

2

3

4

5

40. Ahorro más agua duchándome que bañándome.

1

2

3

4

5

41. Mientras me enjabono cierro el grifo para no gastar agua.

1

2

3

4

5

42. Mientras me cepillo los dientes cierro el grifo para ahorrar agua.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

44. Suelo utilizar folios y cuadernos de papel reciclado.

1

2

3

4

5

45. Siempre reciclo el papel, el plástico, el vidrio...

1

2

3

4

5

46. En el contenedor amarillo deposito el papel para reciclarlo.

1

2

3

4

5

47. Cuando me queda pequeña la ropa o deja de gustarme la tiro a la basura.

1

2

3

4

5

48. En el contenedor azul deposito el cartón para reciclarlo.

1

2

3

4

5

49. Reutilizo el papel que sólo está escrito por una cara.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30. Si compro algo y al poco tiempo no funciona bien sé que tengo derecho a
reclamar su sustitución por otro nuevo o su reparación.
31. Conozco que es la garantía de los productos.
32. Considero importante tener información sobre los derechos que tenemos
los consumidores.

43. Normalmente apago el piloto rojo de los diferentes aparatos tecnológicos:
tv, dvd, videoconsola…

50. Cuando voy de excursión o de paseo guardo los desperdicios hasta
encontrar una papelera donde tirarlos.
51. Las latas se reciclan depositándolas en el mismo contenedor que la basura
orgánica.
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TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

EN DESACUERDO

2

INDECISO (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

52. Mi familia me pregunta que quiero de regalo por mis buenas notas.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

60. Los fines de semana solemos ir de compras a algún centro comercial.

1

2

3

4

5

61. Prefiero ir de compras que hacer deporte.

1

2

3

4

5

62. Los fines de semana hago deporte con mi familia o mis amigos.

1

2

3

4

5

63. Todas las tardes juego a la videoconsola, tablet, ordenador...

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

67. Normalmente en mi casa compramos cosas que anuncian en televisión.

1

2

3

4

5

68. A menudo me llevo fruta para comer en el recreo.

1

2

3

4

5

69. Suelo merendar chucherías y/o dulces.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

53. Mi familia me enseña a valorar más lo que tengo como persona (amigos,
familia, comida, lugar donde vivir...) que las cosas materiales (juguetes, ropa
de marca, móvil...)
54. Mi familia me enseña a no creer todo lo que los anuncios de la televisión
muestran.
55. Mi familia siempre compra productos que anuncian en televisión.
56. Mi familia suele comprar las marcas de leche, yogures, gel… que anuncian
en televisión.
57. Mi familia me enseña a conformarme y disfrutar de lo que tengo.
58. En casa reciclamos la basura en cuatro tipos: papel, plástico, vidrio y
residuos orgánicos.
59. Mi familia siempre me dice que debo valorar a las personas por lo que
son y no por lo que tienen.

64. Asisto por las tardes a realizar algún tipo de actividad física: fútbol, ballet,
zumba, natación…
65. Suelo estar más tiempo sentado que jugando con mis amigos en la calle.
66. En mi tiempo libre suelo hacer mis propios juguetes u objetos con material
reciclado.

70. Normalmente voy a restaurantes de comida rápida a comer pizzas,
hamburguesas, sándwiches...
71. Estoy más cómodo en casa hablando con mis amigos por las redes sociales
que saliendo a la calle.
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TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

EN DESACUERDO

2

INDECISO (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

72. En mi colegio/instituto tenemos distintas papeleras para reciclar: una para
el papel, otra para el plástico, otra para el vidrio y otra para los restos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

79. Los profesores nos han explicado que es el comercio justo.

1

2

3

4

5

80. En clase nos han enseñado a analizar las etiquetas de diferentes productos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

83. Si tuviese más dinero me sentiría más feliz.

1

2

3

4

5

84. Tener dinero cambia el carácter de las personas.

1

2

3

4

5

85. Vivir con poco dinero no es vivir.

1

2

3

4

5

86. El dinero te ayuda a tener más amigos.

1

2

3

4

5

87. Cuando tengo dinero me siento muy bien.

1

2

3

4

5

88. Con más dinero mi vida sería mucho mejor.

1

2

3

4

5

89. De mayor me gustaría ser famoso y rico.

1

2

3

4

5

90. El dinero ayuda a conseguir la felicidad.

1

2

3

4

5

orgánicos.
73. En el colegio/instituto hacemos talleres para aprender a reutilizar los
materiales.
74. Los profesores nos enseñan a cómo podemos ahorrar apagando las luces
cuando éstas no son necesarias.
75. Los profesores nos enseñan a reutilizar los folios escritos por una cara, a
ahorrar tiza, a cuidar los materiales del aula...
76. Los exámenes los hacemos en papel reciclado.
77. Al comenzar el curso intento usar libros de mis hermanos, vecinos o
compañeros mayores en lugar de comprarlos nuevos.
78. Intento cuidar bien el material durante el curso para no tener que comprar
bolígrafos, lápices, estuches... nuevos para el curso siguiente.

81. En clase nos han explicado las diferencias económicas que existen entre
los distintos países del mundo.
82. En clase nos han enseñado a analizar de manera crítica los anuncios de tv,
prensa, Internet...

En mis respuestas he sido...

NADA SINCERO

ALGO SINCERO

TOTALMENTE SINCERO

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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