¿Cuál es el perfil profesional de un educador o una educadora del consumo?
¿Es una persona experta en legislación? ¿Una gestora de grupos? ¿Es maestra? Aunque
existe un amplio colectivo de personas que nos dedicamos a la tarea de educar el consumo,
nuestro perfil profesional es muy diverso, tanto desde el punto de vista de la formación inicial
como de su formación permanente. En el colectivo de personas que nos dedicamos a la
educación del consumo confluyen perfiles educativos como maestros, educadores sociales,
pedagogos i perfiles técnicos como licenciados en áreas sociales o científicas.
Un perfil profesional está constituido por un amplio abanico de competencias que podemos
calificar como competencias técnicas, competencias metodológicas, competencias sociales,
competencias personales y en determinados contextos competencias culturales. Cada una
de estas competencias responde a unos saberes específicos:
•
La competencia técnica responde a saber el qué. Es decir, los contenidos básicos de
la educación del consumo.
•
Las competencias metodológicas responden a saber hacer. Por tanto, hacen
referencia a aspectos relacionados con la gestión didáctica de los contextos educativos.
•
La competencia social nos sitúa ante el saber estar. Hace referencia a la posibilidad
de trabajar en grupo para conseguir los mejores resultados en la acción educativa.
•
La competencia personal nos lleva al saber ser y hace referencia a la propia
identidad y cómo esta muestra al educador como un modelo.
•
Por último, la competencia cultural responde a saber cambiar en función del entorno
cultural. Esta competencia se hace necesaria en determinados contextos donde la
educación del consumo es una herramienta para trabajar la interculturalidad.
Centraremos nuestra reflexión en las competencias técnicas que debería tener una persona
que se dedica a la educación del consumo. Esta formación tiene diversidad de dimensiones:
la legislativa, la pedagógica, la psicológica y la cultural.
•
La dimensión legislativa nos lleva a conocer aquellos aspectos legales que regulan
los actos de consumo. Esto significa conocer los derechos y obligaciones del consumidor, la
legislación que regula la publicidad, los procedimientos a seguir en el momento de hacer
una reclamación, la normativa de los establecimientos o el etiquetado de los productos, por
citar algunos ejemplos. Dada la especificidad y la variabilidad de este campo se impone un
reciclaje permanente y una conexión directa y accesible con personas especialistas en la
materia.
•
La dimensión pedagógica debe dar un cojín de saberes sobre los elementos
curriculares. Así será determinante conocer las especificidades de los elementos
conceptuales que conforman un currículum (objetivos, competencias, contenidos...) y de los
modelos de diseño y gestión de los contextos educativos.
•
La perspectiva psicológica aporta un conocimiento profundo sobre la comprensión de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permite dotar a la actividad diaria de un sólido
fundamento que facilita no sólo realizar la tarea diaria si no justificar-la sólidamente ante
otros colectivos vinculados al consumo.
•
Por último, la perspectiva cultural comporta una profunda reflexión sobre las
finalidades últimas de la educación del consumo. Se construye a partir de una reflexión
sobre nuestra sociedad y sobre el modelo de ciudadanía que se quiere formar. Comporta,
como consecuencia última, entender que la educación del consumo es una herramienta
potente de formación de las personas y por tanto debe fomentarse un modelo de ciudadanía
que se muestre coherente en cada una de las situaciones educativas que se lleven a cabo.
Empezamos a ver, por tanto, que el perfil profesional de la persona que se dedica a la
educación del consumo es necesariamente complejo y debe entenderse desde una
perspectiva multidimensional. A partir de este número de la revista Red de Educación del
Consumidor, el equipo educativo de la Escuela del Consumo de Catalunya empieza una
serie de artículos en los que se quiere profundizar en la definición del perfil de la persona

educadora en consumo, con la finalidad de crear un espacio de debate público que nos
ayude a avanzar como colectivo.
Yesica Peregrina
Escola del Consum de Catalunya
Octubre 2007

¿Cuál es el perfil profesional de un educador o de una educadora del consumo? II: la
competencia personal
Este artículo, qué continúa la serie de artículos entorno al perfil de la persona educadora en
consumo iniciado en el número anterior, presenta la competencia personal del educador/a
en consumo. Ésta nos llevahacia el saber ser y hace referencia a cómo la identidad y las
competencias de cada individuo pueden desarrollarse y ofrecer una oportunidad para definir
el perfil profesional de una persona educadora del consumo. Centraremos nuestra reflexión
en la diversidad de contextos y agentes de trabajo con que el educador se encuentra de
forma cotidiana: el/la educador/a y su relación con el alumnado, el/la educador/a como
miembro de un equipo educativo, el/la educador/a como mediador con los centros
educativos y el/la educador/a como persona que representa la institución competente en
materia de consumo.
El educador/a frente al alumnado
Cuando un/a educador/a del consumo se encuentra delante del grupo-clase, es importante
que se muestre flexible y permeable con el alumnado. Entendiendo la flexibilidad como la
competencia de atender la diversidad del alumnado; la individualidad de cada miembro:
conocer sus necesidades educativas y saber corresponder; y la permeabilidad como la
competencia que permite al educador/a ser capaz de transponer los contenidos de su
discurso docente a los intereses y la cotidianidad del alumnado a fin de que el aprendizaje
sea significativo. Por otra parte, un saber ser del educador próximo al alumnado, entusiasta
y optimista puede convertirse en un elemento para ayudar al grupo a emocionarse e
interesarse por el consumo. Una idea que permite conectar el desarrollo de competencias
personales del educador/a con la posibilidad de regulación del proceso de aprendizaje por
parte del alumnado.
El educador/a frente al equipo educativo
En relación a la persona educadora como miembro integrante de un equipo de trabajo, el
equipo educativo, un elemento importante a considerar es la capacidad del educador/a para
trabajar en grupo, establecer mecanismos de consenso dentro del equipo y tener conciencia
que sus decisiones tienen transferencia al conjunto del equipo. Por eso, hay que desarrollar
competencias para ser comprometido con las tareas y responsabilidades personales y del
resto del equipo; integrar capacidades para dialogar entre sus intereses particulares y los
intereses colectivos (del resto de personas que conforman el equipo). Las competencias
personales de los educadores/se del consumo son un saber ser que se convierten en una
herramienta para que el equipo educativo trabaje de forma cooperativa, compartiendo retos,
innovando y evolucionando conjuntamente, tanto a nivel profesional como personal.
El educador/a frente a los centros educativos
El educador/a del consumo se encuentra ante un fenómeno del mundo, el consumo, que es
cambiante, temporal y efímero. Un contexto que pone de manifiesto la necesidad de
desarrollar competencias como profesional para saber adaptarse a contextos diversos y
cambiantes: en este contexto, hay que desarrollar capacidades para realizar rápidamente un
análisis panorámico del contexto social y cultural del centro educativo valorando sus
singularidades. El saber ser del educador/a del consumo se convierte de esta forma también
en una manera próxima, emotiva y profesional de conectar el consumo con la identidad de
los centros educativos, el profesorado y el alumnado. Unas competencias personales que se
convierten en una oportunidad para que el educador/a del consumo se convierta en un
mediador, un generador y un estimulador de la educación del consumo en los centros
educativos, favorecido por la capacidad de saber crear escenarios y dotar de instrumentos a
los centros educativos y al conjunto de profesorado para que disfrute de autonomía a la hora
de plantearse cómo trabajar la educación del consumo en su centro educativo.

El educador/a frente a la institución
Las personas que educan y trabajan en aspectos referentes al consumo no pueden obviar la
institución competente en materia de consumo del territorio donde se encuentra la escuela
del consumo o el centro educativo. Desde esta perspectiva, una competencia importante del
educador/a es tener conciencia que su discurso y su presencia son el discurso y la
presencia de la institución. El saber ser del educador/a del consumo, tanto en contextos
cotidianos de aula, como en otros más extraordinarios como entrevistas, charlas,
seminarios... es una competencia personal del educador/a del consumo que establece un
perfil profesional en aspectos de consumo desde una conexión entre la especialización
docente y la situación institucional. Cuando el educador/a se sitúa en una marco institucional
se enfatiza la necesidad de desarrollar un saber ser como persona estratégica y resolutiva
de conflictos y retos que la cotidianidad educativa y las situaciones de consumo presentan.

A la hora de abordar el perfil de las personas educadoras en consumo la competencia
personal de saber ser se convierte en: un elemento que dota de riqueza y orienta las
prácticas educativas; una capacidad que dota de herramientas al educador/a para
convertirse en estratega entre el contexto aula, los centros docentes y la institución
competente; y, finalmente, la educación del consumo como una oportunidad para crear
contextos para el trabajo cooperativo.
Ruth Gómez, Genina Calafell
Educadoras de la Escuela del Consumo de Cataluña
Agencia Catalana del Consumo
Marzo 2008

HACERSE PREGUNTAS PARA APRENDER A CONSUMIR
Una de las características de la sociedad del consumo es el constante flujo de información
sobre productos y servicios. Un flujo que se muestra dinámico, que nos crea indeterminación
y nos pide tomar decisiones de forma rápida. Ante esta evidencia pensamos que es
relevante aprender a destinar un tiempo a la reflexión. Una herramienta para favorecer esta
reflexión puede ser aprender a formularse preguntas.
Desde la educación del consumo las preguntas relevantes, favorecen la elaboración de
respuestas abiertas, que integren múltiples dimensiones y favorezcan la creatividad. Así, por
ejemplo, en un hecho tan cotidiano como puede ser adquirir un calzado, entran en juego
diversidad de cuestiones que pueden determinar nuestra decisión: ¿Qué tipo de calzado se
adecua mejor a mis necesidades?, ¿Puede tener algún tipo de consecuencia sobre mi
salud?, ¿Todos los establecimientos que venden zapatos son iguales?, ¿En qué
condiciones se ha fabricado este calzado?, ¿Tiene un precio razonable?, ¿Me gusta?, o
incluso ¿Me gustará la temporada que viene?
Este tipo de preguntas favorecen la visión del fenómeno del consumo bajo la influencia de
multitud de causas y consecuencias. Tanto en el ámbito local como global, desde
perspectivas individuales y colectivas, y también puede servir para introducir la idea de que
un contexto cambiante puede estimular el cambio en la toma de decisiones.
Plantear la educación del consumo basada en preguntas aporta como valor añadido la
apertura de una ventana a la curiosidad, la duda, la incertidumbre, la reflexión, la
diversidad… Ayuda a contextualizar la actividad para que esta pueda ser más significativa y,
al elaborar la respuesta, promueve que los alumnos construyan su propio conocimiento.
Al empezar un taller con la pregunta: “¿El chocolate es dulce para todo el mundo?”, el
alumnado puede ver como no todo el mundo del grupo percibe el chocolate del mismo
modo. A partir de la identificación de los diferentes agentes implicados en el proceso de
fabricación, distribución y venta del chocolate, puede construir su modelo explicativo del
fenómeno, justificarlo ante los demás y cambiarlo en un proceso de continua interacción
social.
A modo de conclusión, podemos decir que las preguntas pueden ser una herramienta
potente para trabajar la educación del consumo. Gestionadas por el equipo docente, se
pueden convertir en un espacio de diálogo entre modelos explicativos, en una puerta abierta
a la búsqueda sobre el fenómeno de estudio y en una forma de definir cambios en las
formas de situarse sobre el mundo.

Mercè Guilera del Equipo Educativo de la Escuela del Consumo de Catalunya

¿Me siento bien?
Una propuesta didáctica para trabajar en torno a la salud desde múltiples
dimensiones
Entender la salud de manera amplia comporta reflexionar en torno a nuestra manera
de actuar, de alimentarnos, de trabajar, de relacionarnos con los demás, etc., es
decir, comporta reflexionar en torno a nuestro estilo de vida. El taller que se presenta
surge de la pregunta: “¿Me siento bien?” y a partir de aquí, mediante las preguntas
que se formula un adolescente, se trabajan los diferentes aspectos que se pueden
tener en cuenta a la hora de valorar si un estilo de vida es más o menos saludable:
el bienestar físico, el bienestar psíquico, la presión de grupo y el papel de las
instituciones sanitarias.
Cuando nos preguntamos “¿Qué me hago hoy para comer?” hablamos del
bienestar físico, se analizan los diferentes consejos alimentarios que recibimos por
diferentes vías (los amigos, la familia, la escuela, la televisión, las revistas, etc.) y el
alumnado debe identificar los elementos que se han de tener en cuenta a la hora de
elaborar una dieta equilibrada.
Cuando nos preguntamos “¿Qué es importante para ser feliz?” reflexionamos en
torno a los elementos que contribuyen a nuestra felicidad y se habla del bienestar
psíquico. ¿Qué papel juegan los bienes materiales? ¿Y la relación con los demás?
¿Y mis obligaciones? La actividad sirve para ver cómo cada elemento contribuye a
nuestra felicidad.
Cuando no sabemos si comprarnos unas zapatillas deportivas de una determinada
marca, o a la hora de escoger un juego de consola, o si hacernos un piercing o no y
alguien nos pregunta “Y tú, ¿qué piensas?”, y no tenemos claro qué hacer, nos
podemos encontrar ante una situación de presión de grupo. En la actividad se pone
al alumno frente una situación de este tipo y se le pide que se posicione y analice los
diferentes elementos que pueden hacer decantar la decisión hacia una opción u otra.
Y cuando enfermamos y nos preguntamos “¿Qué hago si no me encuentro bien?”
hemos de conocer la diversidad de instrucciones sanitarias a las que podemos
recurrir cuando tenemos un accidente.
Todas estas preguntas nos las podemos hacer cuando nos cuestionamos acerca de
la salud. En el siguiente esquema se puede ver el planteamiento general del taller;
para responder la pregunta central “¿Me siento bien?” nos vamos haciendo varias
subpreguntas que nos conducen hacia las cuatro actividades que tiene el taller.
El taller “¿Me siento bien?” se ha centrado en el estilo de vida. Podría ser un paso
hacia delante para entender la educación del consumo como una manera de educar
formas de vivir, ya que, mediante la reflexión en torno a las actividades cuotidianas,
se responsabiliza al alumnado de sus propias decisiones, tanto en lo que se refiere a
la salud como a las decisiones en general.
Maia Querol del Equipo Educativo de la Escuela del Consumo de Catalunya

ES SÁBADO... ¿QUÉ HACEMOS?
Un taller sobre la gestión del ocio.
«Es sábado... ¿qué hacemos?» Este es el nombre del nuevo taller que la Escuela del Consumo
de Catalunya ofrece a los alumnos de secundaria sobre la gestión del ocio.
«Es sábado... ¿qué hacemos?» es una pregunta que posiblemente muchos jóvenes se hacen en
su tiempo libre y refleja un momento en el que deben tomar decisiones teniendo en cuenta diversidad
de elementos. Por ejemplo, decidir ir al cine supone:
> Relacionar unas personas y unos gustos: ¿Voy con los amigos o con la familia? ¿Y si
alguien ya ha visto la película? ¿Y si hay alguien a quien no le gusta esta película?
> Un tiempo: ¿En qué horario se proyecta? ¿De qué tiempo disponemos?
> Un dinero: ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto dinero tenemos?
> Unos derechos y unas obligaciones: ¿Puedo dejar el móvil encendido mientras veo la
película? ¿Qué puedo hacer si la proyección de la película no es la adecuada?
Así, pues, la elección de qué hacer un sábado por la tarde se convierte en un espacio donde
entran en juego las preferencias y las características de los amigos, la diversidad de actividades que
ofrece el mercado, la disponibilidad de tiempo y dinero, y el conocimiento de los derechos y
obligaciones como personas consumidoras. Incluir todos estos elementos en el taller hace concebir la
gestión del ocio como un fenómeno complejo.
Las decisiones son el eje vertebrador del taller, a la vez que estructuran y dan identidad a la
actividad. A partir de la simulación de contextos cotidianos, el alumnado aprende a tomar decisiones
considerando simultáneamente diversidad de elementos. Para favorecer la capacidad de toma de
decisiones, el taller trabaja tres ejes metodológicos que son: el trabajo cooperativo, la diversidad de
lenguajes y el azar.
> El trabajo cooperativo permite establecer un diálogo entre las preferencias individuales y
las del grupo para establecer estrategias en las que todos salgan beneficiados. Se realizan
las actividades en grupos de 3 o 5 personas de manera que deben ponerse de acuerdo en
todas las decisiones que se planteen. Esto permite hacer la similitud con las decisiones
colectivas que se toman con los amigos a la hora de planear una tarde.
> La diversidad de lenguajes facilita escenarios al alumnado para expresar y representar su
identidad y regular la construcción de estilos de vida. En este caso, el lenguaje musical
permite representar una tarde de ocio y crear contextos estimulantes para el alumnado que
favorecen la expresión de opiniones y emociones.
> El azar refleja la incertidumbre y la indeterminación en el tiempo libre que se incluyen en la
dinámica del taller mediante juegos de azar como las cartas, las ruletas o los dados. Esto
permite reflejar cómo en la planificación de una tarde entran en juego los imprevistos, por
ejemplo que se anule el espectáculo que quieres ir a ver, que el amigo con quien querías
quedar tiene un examen o que se te estropea la moto y debes llevarla a arreglar.
La gestión del ocio es un fenómeno cotidiano y próximo al alumno que se presenta como una
oportunidad para favorecer la elaboración de estrategias de las diferentes maneras de pensar, actuar
y sentir. Con estas el alumno deberá moverse en una sociedad que cada día plantea nuevos retos, en
la que se deben tomar nuevas decisiones y en la que siempre hay un cierto grado de incertidumbre.
Maia Querol i Genina Calafell
Educadora de l’Escola del Consum de Catalunya

