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RrsuMart. No es intención del autor en este trabajo desgranar una vez más ni revisar
los prlncipios básicos del constructivísmo, sino tratar de averiguar en qué medida y
cómo este enfoque, y más concretamente un constructlvismo de tipo sociocultural,
resulta adecuado y útil para el desarrollo y tratamiento de la educación para el con-
sumo; con este mismo propósito en ocasiones acudimos también a otras perspecti-
vas que entendemos complementarias. En definitiva, la perspectiva constructivista
que proponemos nos permite obtener no sólo los beneficios metodológicos propios
de una interpretación del aprendizaje y del conocimiento como un proceso com-
partido y co-construido, lo que sin duda es de gran utilidad en la educación del cc,n-
sumidor, sino que introduce, sin forzar la situación, otros asprctos y dimensiones
imprescindlbles, si queremos proporcionar una visión y tratamiento global de la edu-
cación para el consumo, como son los valores y actitudes, también compartidos y ca-
construidos, de cara a una toma de decisiones y actuación solidaria y cooperativaí.

Ass^t^►cr. It is not the author-s intention to reel off or revise the basic principles of
constructivism once again, but to find out to what extent and in which way this
approach, and particularly a socio-cultural constructlvism is adequate and useful in
the development and treatment of education for consumption; with this same pur-
pose we turn to other complementary perspectives. All things considered, the cons-
tructivist perspective that we suggest allows us to obtain not only characteristir
methodologícal benefits of an interpretatian of learning and knowledge as a shared
and co-constructed process, but also other essential aspects and dimensions such as
values and attitudes, also shared and co-constnicted, in the taking of decisions and
in a solidary and cooper.^tive performancr, to provicle a global view and treatmrnt
of education for consumption.

PRIMER PLANTEAMIENTO:

GENERANDO CONFLICTOS.

LA EDUCACIdN COMO CONSLJMO

Suele decirse, en la mejor tradición piage-
tiana, que todo proceso dc enseñanza-
aprendizaje provoca en el sujeto ciertos

conflictos, Ilegando a afirmar incluso yur

el aprendizaje empicxa a produc irse prrci-

samente en el momcnto en que los nurvos

enfoques, planteamientos o esyuemas ron-

ccptuales •chocan^ con los ya existcntcs

(Ausubel, Novak y Ilanesian, 1983). Purs

bien, nosotros, coherentes ctesde el primer
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momento con el referente constructivista
que adoptamos en este trabajo, comenza-
mos generando un conflicto que podría-
mos expresar inicialmente en los siguientes
términos.

Todo parece indicar yue en las socie-
dades desarrolladas el consumo ha logrado
ocupar un puesto de vital importancia en la
dinámica económica y que en este contex-
to las posibilidades de acción que le que-
dan al individuo no son muchas, además
de tener lugar en un escenario desi$ual. La
misma educación, en las sociedades alta-
mente desarrolladas, precisamente aqué-
llas en las que los ciudadanos exhiben alt^as
cuotas de educación y donde se plantean
estos temas y otros análogos, presenta en
muchas ocasiones una vertiente o compo-
nente directa o indirectamente consumista
^CÓmo hablar, pues, y en qué sentido
hacerlo, de educación para el consumo
cuando la propia educación de las perso-
nas termina con frecuencia en comporta-
micntos claramente consumistas? ^Hay
alguna perspectiva susceptíble de ser utili-
zada metodológicamente en educación
para el consumo y con posibilidades al
mismo tiempo de salvar esa aparente con-
tradicción?

Las aseveraciones que hacemos en el
párrafo anterior resultarían fácilmente veri-
ficables acudiendo a diversas magnitudes
económicas reiativas al eomportamiento
consumista del individuo, al típo y modo
de relación que mantiene con el nivel de
educación que presentan los individuos y
los pueblos así como otras referidas al
comportamiento global del sistema; recuér-
dese, por ejemplo, que cleterminados nive-
les de consumo de ciertos bienes y servi-
cios se consideran únprescindibles para
una buena tensión económica del sistema.
Pero ninguna de estas magnitudes ni otros
múltiples aspectos imprescindibles para
una visión global del consumo nos intere-
san ahora.

Si requieren, en cambio, esas afirma-
ciones un rnayor comentario y explicarión

por nuestra parte, sobre todo si lo que pre-
tendemos en este trabajo, nuestro objctivo,
puede reducirse en última instancia a una
reflexión desde y para la educación, y más
concretamente desde una posición cons-
tructivista sobre el{a, en torno a la forma de
ver, de pensar y de actuar en la realiclad
que nas círcunda, en este caso una realiciad
configurada en términos de consumo. AI
fin y al cabo, adquirir y usar unos u otros
bienes y servicios responde a formas dis-
tintas de ver y de pensar la realidad y en
este sentido el constructivismo, que inter-
preta la educación y el aprendizaje del
sujeto en términos de construcción de
esquemas de visión propia, se presenta
como •la forma más indicada para rom-
prender cómo aprenden los cllUnlnos/.^s Ic.^
que sucede en el mundo del rcrosumo^
(Pujol, 199C, p. 137).

Vayamos, pues, a una descripción un
poco más amplia de este mundo; nos inte-
resa concretar más los ténninos del conFlic-
to y mostrar algunas de sus múltiples pers-
pectivas de análisis. Desde hace mucho
tiempo venimos asistiendo a una ampNa-
ción y redefinición del concepto de produc-
ción con base en una visión sistémir.r del
proceso productivo que se extiende bastan-
te más allá de las líneas tr.idirionales de
actuación económica. F.n rstos mamentos eJ
consumo constituye el último eslalxín nere-
sario de la cadena de producciCin; el prcxe-
so productivo no termina hoy en gcner.ir
bienes sino en su consumo y la creacián dc•
otros nuevos, para lo yue la rmpresa no tie-
ne inconveniente en acoger en su scno
cuantos aspectos se consideren de inter^s,
incluido el impacto social, ambiental así
como, por supuesto, el informativo y rl fi>r-
mativo, extendiendo estos dos úitimos al
conjunto de las capaciaades dcl sujeto, yuc-
dando afectadas incluso las dimensione•s
más personales del mismo. T<xlo rllo [:rntc^
en fo que se refiere a las actividades cle pro-
ducciCin como a las de consumo.

L► ciptica predominante en esta din:í-
mica, por más yue procure suuvi-r.:rr I<,s
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planteamientos clásicos con una termino-
logía diferente y alguna que otra propuesta
social, sigue siendo economicista, utilitaris-
ta, mercantil, cuantitativa, extendida ahora
también a la dimensión personal de la
información y de la formación, que quedan
integradas -iintegración, término tan queri-
do en educación!- como un elemento más
del proceso de producción y de consumo;
la idea de globalización salta indistinta y
bidireccionalmente desde el mercado a la
persona, desde la economía a la educa-
ción, desde la produceión de bienes y ser-
vicios a su utilización por parte del indivi-
duo. Cada día puede comprobarse una
mayor aproximación cntre las actividades
productivas y de consumo y las relativas a
la educación y la formación, una absorción
de las formas de aprendizaje y dimensiones
de la formación por parte de las maneras y
dimensiones de la producción y ctel consu-
mo.

Esta dinámica arrastra a su vez o[ros
muchos conceptos, por ejemplo, el de par-
ticipación. De manera abierta, pública y
concreta, se está demandando hoy de cada
ciudadano su particip:tción activa en el
conjunto de mecanismos y estrategias que,
sin ser visibles en su totalidad par•a el suje-
to, posibilitan la pervivencia de la propi:t
dinámica. Contra lo yue usualmente cabe
pensar en educación, cste concepto no es
neutro económicamente; la participación
sin m^ts, sin determinar previamente el
cómo y el para qué, redunda más bien en
beneficio de la dinamica eccmómica que de
la propiamente educativa; a la cconomía
no le interesan los sujrtos pasivos. Lo que
está ocurriendo hoy con el principio bási-
co de la interactlvidad, posibilitado por el
desarrollo tecnológico, constituye una
buena prueba c1e la tesis que venimos
defendiendo; sin prejuiciar cuáles pued:tn
ser las posibilidades del mañana, en estos
momentos la intcractivicfad se esta utili-

zando para mantener e incrementar el
nivel de fidelización del usuario de un
producto.

Las posiciones más radicales ante esta
dinámica llegan a pensar que en realidad el
mercado sólo necesita la formnción de
unos pocos para producir y la información
y formación de muchos para consumir y
abrir nuevos mercados. Es una de las
maneras de explicar el escepticismo popu-
lar en torno al valor de la educación y la
formación, escepticismo que comienza con
la visualización de las fuertes contradiccio-
nes inherentes al modelo económico y
social que subyace a la dinámica descrita,
v. gr. La población más joven, precisamen-
te las cohortes mejor formadas y con m:tyo-
res posibiliclades de adquirir las concliri^-
nes dc empleo tan reiterad:tmente prorla-
madas en los últimos añ^s, vienen cum-
probancio en carnes propias yuc: ni atán así
terminan de conectar con la dimensián
procíuctiva de la formación. En el otro
extremo se encuentran numrrosos grupos
yue, habiendo conocido por dentro I: ►
mecánica laboral, desconfían cle yu^ és:ts
sean las características reales que posibili-
tan la reinsercián del sujeto en Ea vida acti-
va, además de presentar resistencias forma-
tivas lógicas a este respecto. En unc^s y
otros casos no se apr^cia tanto yue !a voci-
ferada formación desernboyuc en el
empleo-producción, por ende, posibilite
un m:tyor nivel de bienestar y calidaei de
vida, tal como cl modelo prometía, lo yuc
se constata es la utilixacitin clcl productc^-
formación e incluso del prorrso-formaric5n
para la canstante ampliación y dircr,ifir.i-
eión de las redes cle ctistribución, el f<^men-
to de la demanda dr nucvos produrtos, la
cnter^;encia de nuevos mercaclos... y en
drfinitiva, I: ► potenciacic5n del consumc^.

I:n el fondo clel modelo de desarrc^llo
yue venimos comrntanclo' sr ^ncucntr. ► un
principio inrluctable: ayuí el sujcw es cl

(1) I•r drscripcián yue venimos hucirnJo sr corrc•+rxmde ron rt Ilam:^de^ nurvc^ nuxlrl^^ cly dc^arr<^Ik> qu^•
rrcogen numerosexs dcxumentos de I•r Cc^misiGn d^ I:^s Cc^municludcs Eurupras U'K)i, 1^^)61.
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destinatario imprescindible de una tipolo-
gía de formación requerida por el comple-
jo mundo laboral de nuestros días, forma-
ción que se distribuye empaquetada por
una serie de intermediarios directos o indi-
rectos que, bajo el pretexto de proporcio-
nar al sujeto las herramientas imprescindi-
bles para un normal desenvolvimiento en
la sociedad que nos rodea y en la que se
dice que está próxima, se encargan de
reconducir la demanda social hacia los
parámetros de la dinámica del mercado. La
información y la formación se convierten
así en mercancía y configuracián de la
opción de compra, un mercado más
amplio y de productos diferentes, pero
siempre dentro de la lógica de lo cuantita-
tivo.

Por último, la situación que acabamos
de describir en sus rasgos generales no
quedaría completa si ignorásemos que la
dinámica anterior genera a su vez otra
complementaria, pero no menos interesan-
te. El punto de partida vuelve a ser la cons-
tatación de un hecho: el mercado nunca
llega a todos, mucho menos un mercado
global, pero no le importa. Una vez entien-
de que se ha llegado al umbral de mante-
nimiento, opta por crear nuevos mercados
más que par extender aquél a todos los rin-
cones y ciudadanas, trabaja siempre con lo
potencial y su posible transformación en Io
real, nunca con lo que carece de potencia-
lidad. Aquí se encuentra la explicación de
esa otra perspectiva de la educación que
reiteradamente es puesta de manifiesto, la
vertiente asistencialita y paliativa de una
formación dirigida a colectivos específicos.
Pero también aquí el concepto de integra-
ción puede responder de nuevo a criterios
económicos, a pesar de la vestimenta más
bien de carácter político-social con que se
presenta en el escenario.

Decíamos al comienzo de este epígrafe
que la situación que íbamos a describir
tenía básicamente una intención metodoló-
gica, acorde can uno de los principios
básicos del constructivismo que viene a

afirmar que el verdadero aprendizaje
comienza cuando en el sujeto se produce a
modo de un conFlicto cognitivo entre los
esquemas de conocimiento que ya posee y
la nueva información que le Ilega.

En nuestro caso el conflicto generado
es manifiesto: la educación, la formación,
que en principio se presenta ante todos
nosotros como una herramienta adecuada
para prevenir, corregir, reorientar, etc. un
comportamiento consumista -hasta el pun-
to de constituir este pensamiento uno de
los motivos primigenios de numerosas acti-
vidades formativas desarrolladas en este
sentido-, ha terminado siendo interpretada
también y nada menos que como consu-
mo, una actividad configurada socialmente
de forma tal que Ileva implícita una especie
de incitación e inidación al consumo.

En este caso, ^por qué seguir hablanclo
entonces de educación part el consumo,
dando a entender que existe algún tipo 0
modo de educación capaz de reunir las
condiciones necesarias para cumplir la fun-
ción que señalábamos anteriormente?
^Existe algún enfoque teórico-pedagógico
que nos permita afrontar la educación cle
un sujeto de manera yue se produzca en él,
o al menos se favorezca, un cornparta-
miento yue algunos Ilaman •consumerista•,
como alternativa a una conducta consumis-
ta? ^Cuáles son los rasKos que definen
dichos comportamiento y en consecuencia,
cuáles son los parámetros educativos en
los que debería incidir el enfoque teórico
buscado? ^O acaso sólo le yueda al sujeto,
al ciudadano zarandeado pertnanente y
sutiimente por la dinámica yue hrmos pre-
sentado con anterioridad, una salida que
podríamos Ilamar postconsumo, refrrida
solamente a la defensa de sus dererhos en
el momento inmediato posterior a la acción
de consumo? ^No podríamos encontrar en
la situación que hemos descrito algunas
otras perspectivas de análisis, mas allá de
los criterios macroeconómicos ahí predu-
minantes, que nos ayudasen a ubicar mul-
tidimensionalmente la acción de ronsLnno
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y a interpretarla no sólo en sentido indivi-
dual sino también en lo que tiene de rela-
ción e interacción con lo otro y con los
otros, con las cosas y con las personas que
conforman el entorno en el que nos move-
mos?Z ^Cuál es fa concepción sobre e! hom-
bre, la naturaleza y la sociedad ahí predo-
minante y sus relaciones mutuas? ^Caben
otras perspecŭvas, otras maneras de ver y
de pensar el mundo y la realidad y de
actuar sobre ella? ^Puede reducirse todo el
complejo planteamiento que implica la
acción de consumo a productos-realidad y
a su conocimiento, aunque en un caso y en
otro sea virtual como progresivamente
ocunirá en los tiempos que llegan, o es
más bien cuestión de percepciones, inter-
pretaciones, decisiones y hasta, si se pre-
fiere, de valores y actitudes que conllevan
esas operaciones? Y por fin ^puede inter-
pretarse la acción de consumo exclusiva-
mente en términos de una reiación racio-
nal, cognitiva, que el sujeto establece con
un determinado producto, marca o servi-
cio?

A tenor de los interrogantes que se
nos han ido presentando, de su cantidad
y complejidad, queremos apresurarnos a
manifestar nuestras dudas -posición tam-
bién muy coherente con et planteamiento
global del constructivismo- sobre la exis-
tencia de un enfoque con suficiente
potencialidad para dar cumplida respues-
ta a todos ellos. Y esto aunque se trate del
constructivismo, enfoque ya de por sí de
una textura flexible y abierta (Schnitman,

1994), y de un constructivismo sociocul-
tural (Vigotsky, 1979; Wertsch, 19$S; Bru-
ner, 1991) como es nuestra propuesta;
con todo, entendemos que en esta pers-
pectiva podemos encontrar algunos prin-
cipios de interés a tener en cuenta cuan-
do buscamos una educacián para el con-
sumo en la línea que apuntan los interro-
gantes señalados. En cualquier caso, vaya
nuestro primer reconocimiento para la
potencialidad que ha demostrado la téc-
nica del conflicto cognitivo del que parti-
mos; muchos de esos interrogantes se
plantean con bastante asiduidad en los
numerosos cursos y programas que las
distintas administraciones vienen desarro-
Ilando sobre educación para el consumo;.
Aunque no todas ellos queden resueltos
en la perspectiva constructivista, puesto
que esta temática implica con frecuencia
otros muchos aspectos que sobrepasan
los límites de una corriente epistemológi-
ca y metodológica (Zearsolo, 1992), sí
cumplen una de las funciones esenciales
que requiere y exige esta perspectiva: la
de problematizar y diversificar la interpre-
tacián y actuación predominantes en I;t
vida cotidiana sobre el mundo del consu-
mo (Cidad, ] 991).

Precisamente por el interés que des-
pierta esta técnica y los resultados yue pro-
porciona para un análisis de la acción de
consumo y su posible enfoque cducativo
desde la Óptica constructivista, queremos
añadir un segundo caso dc contlicto, en
esta ocasión netamente cogniŭvo, yue tam-

(2) Haee unos aflos ya advert(amc^,e que los términos •rrlación• e•interacción•, y su rspacio c^ dominio,
entre el sujeto y lo otro constituyen uno de los terrrnos yue en educación nrcrsitan mayor drsarrollo r invrsti-
gación, pueyto yue de su conoeimirnto eswn clependiendo muchos y fuertrs proh(rmas nci rrsur(tc^, t•rnto rn
educac(ón forma( como no formal (Garc(a de( Dujo, 1992). Prec(samente sobre rsos ténninc^., y cunrrptck+, aun-
que propuestos rn ocasiones ron una intrncián e interpretación exc^rsivamente wittgrnsteiniana, sr virnr
levantando en los últ(mos años una corriente dr pcnsamirnto en ciencias hwnanas cun intrresantrs implica-
ciones educativas (Gergen, 1996).

(3) En la última década (w depanamentos de consumo de I•rs distintas administr•rciunrs y cumunidadrs
autónomas han puesto en marcha progrrmas de formacián y acKUación rn materia clr consurno (Grnrrslit•rt dr
Catalunya, 1987; Gobierno Vasco, 1990; Junta Je Mda(uc(a, 1990; Genrra(itat Valrnciana, l992, rtc.). En [cxlo,
ellos se observa una preocupación metodológica cuyas dirrctrices genrrrles sr corrrspondrn con rl rnfcx(ur
teórico yur na^otros estamos adoptando.
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bién puede utilizarse como punto de partida
de nuestra reflexián. Se trata de un anuncio
de una entidad financiera en el que se uti-
liza la operación de la suma para promo-
cionar un determinado producto, si bien en
el anuncio el resultado de la suma no coin-
cide con lo que nos enseñaron y se sigue
aprendiendo en la escuela y en la vida. A
pie de página puede encontrarse fo que en
la campaña publicitaria ocupaba una pági-
na de prensa4.

El conflicto ahora es inmediato, pues
estamos ante un mensaje manifiestamente
contradictorio con la propuesta del currícu-
lum escolar y la vida cotidiana. ^Qué le
cabe, pues, hacer a la educación anie esta
propuesta? lCuáles son las posibles opcio-
nes a adoptar? El profesor San Martín Alon-
so (1996, p. 234) realiza a este respecto
algunos comentarios que por su interés
reproducimos aquí literalmente:

Ante este hecho metodológicamente podrí-
an adoptarse al menos dos opciones: desde
la •pedagogía conservador• se rechazaría el
enunciado publicitario por ser absoluta-
mente falso, mtentras que desde la •peda-
gogía progresista• se trataría de desvelar la
falacia que encierra y se rechazaría por la
manipulación ideológica inherente a la
publicidad. EI papel de la escuela, sin
embargo, no debet^a ser el de rechazar un
enunciado en beneficio del otro o dar
ambos por igualmente válidos. El objetivo
metodológico sería explicitar la lógica dis-
cursiva que subyace a cada uno de [ales
enunciados, a partir de lo cual los dos pue-
den admitirse como verdaderos en sus res-
pectivos planos de significación.

Nosotros mismos hemos podido com-
probar en distintas ocasiones que las reac-
ciones de los alumnos, cuando se enfren-
tan a esta situación, se ajustan a las opcio-
nes señaladas por el autor y, aun conside-
rando excesivos los atributos de conserva-
dora y progresista para calificar a una y
otra opción, estamos de acuerdo en que
se trata de distintas formas de ver la reali-
dad, es decir, que la propuesta recogida
en el anuncio admite distintas formas
interpretativas, por lo que metodológica-
mente procede en primer lugar hacer
explícitos los planteamientos de cada
enfoque.

Ahora bien, lo que más Ilama la aten-
ción, y esto constituye de hecho una preo-
cupacián generalizada entre los profesio-
nales de la enseñanza, sea formal o no for-
mal, es el papel que en el texto anterior se
atribuye a la escuela, sobre todo cuando se
le define en términos de lo que no debería
hacer. No queremos con ello manifestar
nuestro desacuerdo con la salida ahí pro-
puesta, pero sí entendemos necesario reali-
xar algún comentario al respecto, pues de
lo contrario los problemas que se plantran
son muy numerosos.

En efecto, uno de los mayores proble-
mas que los profesionates diren encontrar
a la hora de desarrollar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje 'more constructivita' va
referido precisamente a los criterios cie
decisión sobre la validez de lo construido-
interpretado Qonassen, 1991), momento en
que se materializa el inevitable papel san-
cionador de la educación, sea o no escolar:

(4) ABC (17A2-1987): •Lo nunca visto en curnta a la vista. 2+ 2^ 5. Ahora (la entidad Financ•icr.t) lr olrr-
ce de form•r exdusiva un medio totalmente nuevo para acabar con sus problrmas de fin de mrs: la Gurnta Ahier-
ta. Un sistema que retíne todas las ventajas de una curnta corriente a ia vista m^s otrr ventaJa muy r.prciaL Un
crédito permanente de hasta 500.Q00 pts. al que Ud. tendrá libre acceso.

Una suma de ventajas: Cuenta Abierta ^ Cuenta Corciente + Crédito Instantánro. Asi funciona rsta Cuen-
c► , adelantándose en forma de crédito las c:tntid•rdes dr dinero que usted necesite hasta rraliuir rl prGximu in-
greso. Tado ello de forma automática, sin consultas ni trámites accesorios. Acceda grrtis •r estr nur^^c^ srrviciu.
Adrmás, el acceso a este nuevo servicio de (entidad financierr) es absolutamentr gr•.ttuito. Sbl^r cuancic^ Ud.
utilice la capacidad dr erédito de la Cu^nta Abierta, deberá abonar los intrresrs habituale•s rn un rrí•aamc>
normal. Si quiere disfrvtar ya de todo ello, pruebr lo nunca visto. Infórmrse y arlada a su curnt:^ c<irrirntr tc^-
das ias ventajas de ia Cuenta Abirrta. La encontrará rn (entidad finanrirr•a)•.
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^cómo determinar la validez de lo que, en
última instancia, tiene que construir el suje-
to? Lo que en términos más sencillos puede
reformularse de esta otra manera: ^son
igualmente válidos todos los conocimien-
tos construidos por el alumno? y, en defini-
tiva, ^qué evaluar y cómo hacerlo?

Estas preguntas, que así formuladas
ignoran que la perspectiva constructivista
cuenta con algunos mecanismos básicos
que evitan los riesgos de subjetivismo, sue-
len remitir con frecuencia a un interrogan-
te de mayor interés para nosotros: ^es váli-
da esta perspectiva para todo tipo, nivel y
dominio de conocimiento y de acción?
^Para los Ilamados dominios simples y bien
estructurados y para los complejos y mal
estructurados? (Spiro, Feltovich, Jacobson y
Coulson, 1991). Y recuperando nuestro
campo temático y obje[ivos, ^en qué domi-
nio se inserta un programa de Educación
para el Consumo? Parece como si, en base
al principio asumido por todo tipo de cons-
tructivismo de que tan importantes son
nuestras percepciones sobre la realidad
como la propia realidad, se estuviese bus-
cando y admitiendo la existencia de un
espacio de decisión que media entre el
conocimiento y la acción, en el que inter-
vienen otras muchas variables y que per-
mite en última instancia recuperar y garan-
tizar los principios tanto de autonomía
como responsabilidad del sujeto. Y es que
a lo mejor el constructivismo no puede ni
debe ir más allá, pero si hasta ahí llega,
como creemos, sería suficiente para expli-
car cómo actúan los sujetos en el mundo
del consumo y, en consecuencia, idóneo
como metodología a utilizar en cducación
para rl consumo.

LA EDUCAC16N PARA EL CONSUMU
Y EL CONSTRUCTIVISMO: A MODO
DE UNA RELACIÓN SIMB16^1CA

Sin precipitarnos en la valoracifin de lo yue:
la reforma educativa de la década cle los

noventa ha venido significando en la prác-
tica educativa, hemos de admitir yue en sus
planteamientos se presentá como un pro-
yecto amplio, complejo y ambicioso. Se tra-
taba de dar respuesta al menos a una de las
demandas que desde la sociedacl 11eKan a
la escuela periódicamente: que introduzc<+
cambios conceptuales y metodológicos
que respondan a las transformaciones
sociales, económicas y culturales de la
sociedad.

Decimos que se trataba de responder al
menos a una de las demandas de la socie-
dad porque, en nuestra opinión, ayuellos
momentos fueron también tiempos de
intensificación de una segunda petición que
se le venía haciendo a la escuela: que
renunciase al monopolio de la enseñanz.a;
desde hacía algún tiempo se vc;nía solicitan-
do a modo de una redefinición institucicanal
que signiflcase el reconocimiento de que en
las sociedades de nuestros días hay más
agentes y agencias educativas yuc: las pro-
pias instituciones de enseñanza. Esta sekun-
da petición tambiEn tuvo su eco en un cam-
po no tan profesional cuanto vital como era
y es la educación para el consumo; ya apun-
tábamos a pie de página que en los últimos
años los distintos niveles y departamentos
de la administración, específicamente edu-
cativos o más bien sociales, instituciones
públicas y privadas, pusieron en marcha
talleres y programas de artuación y fonna-
ción enfocados sobre tcxlo a propc>rcionar
materialrs curriculares y líneas nutexlol<í^;i-
cas para la educación del consumidc>r rn
iSmbitos rsrolares y no escolares ( VV.AA.,
1988; Hernando, 1990; Prado Dírz y Praclo
Díez, 1990; Larriet.r, 1993).

Pues hien, entre los rambi^s yue la
reforma ha pretendido introducir en el sis-
tema rahr dcstacar, en lo que se refiere al
tema yue nos ocupa, los rrl:rtivc^s a los con-
lenidos-objetivos, los modos de enseñar-
aprender y lo quc pcxlríamc^s dc•nc^minar
espacios tcrnáticos de educación.

Con los primrros nos estamos refirirn-
c1o a I:r prctcnsi<in clcl sistc•m:r pc^r :rcc^Kc•r
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en el ámbito escolar la diversidad de aspec-
tos-dimensiones que se entienden impres-
cindibles hoy para una formación integral
del sujeto, sean cuales fueren las denomi-
naciones que reciban (hechos, conceptos,
procedimientos, valores y actitudes) o en
una terminología que en los últimos años
está consoíidándose (conocer, saber hacer
y saber estar o sers).

Con los segundos estamos aludiendo a
las formas de organizar los distintos ele-
mentos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de manera que se
respete y se potencie lo que al parecer
constituye el modo como aprende el sujeto
y que además, añadimos nosotros, se
corresponde con las necesidades sociola-
borales; algunos hablan a este respecto de
polivalencia, flexibilidad, etc., otros lo
hacen en términos de enseñar a aprender,
aprender a aprender, etc., dado el vertigi-
noso ritmo de innovación que caracteriza
la sociedad de nuestros días y ía consi-
guiente obsolescencia de los conocimien-
tos.

Y con los últimos nos estamos refirien-
do a lo que ya en algún caso ha empezado
a denominarse saber vivir, léase entre otros
educación ambiental o educación para el
consumo, esos campos de vida y modos de
actuación que han aflorado como resultado
de la complejidad de la dinámica de nues-
tra sociedad y que requieren de una edu-
cación que ha dado en llamarse transversal
en una sociedad que no lo es menos.

Las tres líneas de cambio señaladas han
logrado, en nuestra opinión, traspasar los
muros de la escuela e impregnar como
líneas motriz los numerosos y diversos pro-
gramas desarrollados por las distintas
administraciones, organismos y asociacio-
nes, entre los que se encuentran los relati-

vos a la educación para el consumo. Pero,
además, nos interesa resaltar inmediata-
mente que esas tres líneas de cambio no
constituyen compartimentos estancos, al
contrario, puede detectarse, y hay en la
reforma, una línea transversal que les
conecta estrechamente. No nos referimos
ahora a la transversalidad yue se atribuye a
aquellos campos temáticos, ya sea en el
sentido transdiciplinar o en el multidimen-
sional anteriormente reflejado, lo que por
otra parte resulta evidente en el ámbito de
la educación para el consumo, y tampoco
nos referimos a la evidente relación entre
las tres líneas de acción, sino al enfoque
psicopedagógico que de una forma natural
recon•e todo el planteamiento general y las
distintas vertientes y concreciones de la
reforma y que no es otro que el que ha
venido en llamarse constructivismo.

En efecto, la perspectiva constructivis-
ta, adoptada como marco general en la
reforma, constituye un marco estructural
coherente, de un lado, con las demandas
socioeconómicas y, de otro, con la multi-
plicidad y funcionalidad de los vrctores
que atraviesan el proceso educativo; dicho
de otra manera, parece como si las funci^-
nes que se atribuyen a la educación y a la
enser^anza en la sociedad de nuestros días
hubiesen encontrado su réplica en la forma
como el constructivismo aborda los prace-
sos de aprendizaje, sobre todo en campos
que algunos autores no dudarían en califi-
car de complejos y mal estructurados. ^sta
es una de las razones por las que este enfo-
que ha sido acogido favorablemente en tér-
minos generales por los profesionale:^s de la
enseñanza, por lo menos hasta hare poco
tiempo, sin perjuicio de las dudas e interro-
gantes que suscitas; cn nuestro caso diría-
mos que constructivismo y educación para

(5) J. I)elors: La educactón encierna un tesoro. lrrfurme a!a UNESCU de !a Comislán lnternaciona! subrc
!a educacián para e! siglo XX/ prestdtda porJacques Delors. M•rdrid, Santill•rna-Ediciones Unrsco, 1^.

(6) Tenema+ la impresión de yue las críticas a la perstxctiva construrtivista sr intensifican últimanrrntr,
rrreisamentr cuando la literrturr psicotxdagógica recoge un amplio conjunto de atx^rtacionrs yur, con las cli-
krenciacianes y contextualizaciones oportunas epistrmolGgicas y prácticrs, puedrn inx•ribinr rn rsta dirrc-
ciGn (Molencla, 1^^1; Hojero y Martín, 199Z; Martfnez Drlgado, 199A; Harrio M•restrr, 2000).
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el consumo se requieren y alimentan
mutuamente, como veremos más adelante.

Pero cahe otra forma de explicar esa
relación simbiótica, con base ahora en la
propia concepción y problemática de la
educación para el consumo, con indepen-
dencia de los contextos escolares o no
donde se Ileve a cabo su desarrollo. Hoy el
individuo se encuentra permanente bom-
bardeado por múltiple y variada informa-
ción que le viene desde el entomo más cer-
cano o no tan próximo, a través de las nue-
vas tecnologías de la información y la
comunicación. En este sentido se habla de
•saturación del yo• y de maufragio del
espectador• (Latouche, 1991; Gergen, 1992):
mucha infonnación difícilmente discrimina-
ble, poco y débil conocimiento, todo es
válido desde algún punto de vista, pues
todo termina siendo útil en al^tín sentido.

Buena parte de esa información tiene
una pretensión estrictamente mercantil, con-
sumista. Cuando se analizan detenidamente
las situaciones, los contextos en los que se
produce-transmite-recibe dicha información,
pueden apreciarse ahí dos características
típicas de la actitud consumista: de un lado,
la homogeneización de los productos por
debajo de la apariencia de diversidad y hete-
rogeneidad; de otro, la búsqueda de la uni-
formizaciÓn de las conductas más :tllá de la
aparente pluralidad y libertad.

Al ciudadano le yuedan dos opciones:
ser envuelto y arrastrado por la corrientc
-naufragio- o responder críticamente a la
información recibida. En ninguna de las dos
el ciudactano se comporta pasivamente; ésa
es la impresión yue se prcx.luce en la prime-

ra opcibn, pero no es la realidad. Responder
críticamente significa manipular a su vez la
información que lle^a, valorar y dimensionar
los contenidos en sentido individual y colec-
tivo, tomar conciencia de mensajes viejos en
códigos nuevos, etc., en definitiva, adoptar
posiciones conscientes y críticas respecto de
la información recibida; esto sólo puede
hacerse con base en la propia experiencia-
conocimientos personales y en la observa-
ción-diálogo del contexto comunitario. Pero
ello es lo mismo que decir y reconocer que
el objetivo de la educación es fomentar la
interacción entre sujeto y entorno en la
intención de que aquél •digiera• la informa-
ción proporcionada con vistas al enriyueci-
miento de las estructuras personales y socia-
les. Fsto es precisamrnte lo yue pretende el
constructivismo en el sentido utili-r.ado ayuí.

EL CONS1'RUC7ZV1SM0:
BREVE ESBO"LO 'I'E6RiC0

EI constructivismo pretende ser un. ► alterna-
tiva global al enfoque objetivista tr,adicional
en educaci^in, yue entiende que el munclo
está con-ectamcnte estructur.^do en términos
de entidades, propiedades y relaciones, el
objetivo de la instrucción en estc enfoque
viene dado por la transmisión del concxi-
miento existente y el diseño del escen:irio de
forma que el alumno reproduzca ese cc)no-
cimirnto lo más rápido, fiel y eficazmente
posible. EI constructivismo presenta diFeren-
cias importantes en este plantcainienW,
como puede aprcciarse en el esyuema
si^;uiente yue eomcntamos a continuación:

CUAI)RO I
htterpretución del proceso de errser'tattza-aprertdizujc^

arybq...,
Trfdlclonrl Cotutructivl^ta

lraf wf

Mundo Dudo Creado

Conoclmlento Ob)eUvo Sub^etivo (Intersub^eUvo)

7'nnsmlaló Crcación/$^Ann^

Apr^endlswje
^P^uccfOn de Conseruccidn de

concxi mimtos conoc imlent os

f^ucntc: haatx^racihn prc^pia.
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El enfoque alternativo consiste en un
modo de ver y de pensar la realidad que no
se detiene en el análisis de lo que pueda
ser la realidad en sí sin^ en la forma como
nos acercamos y conocemos dicha reali-
dad; no es una ontología sino una episte-
mología que rechaza • la noción de yue el
conocimiento debe ser la representación
de un mundo ontológico externo»^ y, lo
que es más interesante para nosotros, per-
mite la aparicián de »nuevas maneras de
pensar sobre nosotros mismos, nuestra
relación mutua y la sociedad en la que vivi-
mos»e.

Con independenria de que exista o no
una realidad objetiva y externa, sin ni
siquiera entrar en ello puesto que no
constituye su núcleo de reFlexión, el pen-
samiento constructivista centra su aten-
ción en los fenómenos de nuestra expe-
riencia, admitiendo la cxistencia de un
mundo no menos real cuyo sentido y sig-
nificado es construido y atribuido por el
sujeto; los significados, sentidos y usos
que eí sujeto desarroNa son de naturaleza
necesaria e inevitablemente participativa
e interactiva. La actividad del sujeto y la
participación de los otros no son aquí
meras características coyunturales o com-
ponentes atomísticos que reverberan
situacionalmente, sino alAo catructural y
funcional; yuiere ello clecir que por esta
forma de actuar somos, vivimos y por
supuesto, aprendemos.

No cabe ninguna duda de que un plan-
teamiento dc estas características tiene pro-
fundas repercusiones para la educacibn y
aplicaciones no menos interesantes en la
educación par.t el consumo, pero es preci-
so todavía dar algunos pasos más en la
línea cfe la yue eonstituye su núcleo de
reflexión, la forma como aprendemos.

El aprendizaje consiste en un proceso
de construcción de estructuras y atribución
de significados. La enseñanza no es aquí
mera transmisión de conocimientos ni el
aprendizaje es simple reproducción de ide-
as. El conocimiento no se transmite ni
transfiere -tl conocimiento no se Iraslacía,
en todo caso lo hace la información- desde
el mundo exterior hacia el sujeto, sino que
es éste quien crea interpretaciones sobre el
mundo apoyándose en experiencias pasa-
das y en sucesivas interacciones con el
mundo. En eonsecuencia, el objetivo de la
educación no consiste en proporcionar aí
sujeto saberes concretos y ya configuradas,
ni siquiera en proporcionarle programas
específicos para constntir un determinado
conocimiento, sino en ponerle y ciotarle de
las condiciones y las habilidades necesarias
para constntir y reconstruir los plunes c(e
concximiento en función cle las situacio-
nes.

EI papel de la educacián es, pues,
enseñar cómo construir conocimiento, pro-
moviendo la coiaboración con los otros
para que el sujeto pueda observar y com-
panr las múltiples perspectivas que puede
tener un problema, los diversos tratamien-
tos a que puede someterse, las clistintas
formas de aborciarle, etc., buscando de esta
manera la abjetividacl comparticla social-
mente del conocimiento construiclo.

El docente, intermediario en el procrsc.^
de enseñaza-aprendizaje, no enseñaría
aquí conocimientos concretos en senticlo
tr.tdicional, sino cómo confeccionar inter-
pretaciones posibles y plausibles. No dche
limitarse a present:u icieas -ya hrmos d'+cho
yue hablamos clc constntcción cle conoci-
miento, que no rrprocluccifin ni ntrra
transmisión de saberes, aunque no cabc
duda cte que rxis[e tr.msmisión cle informa-

(7) E. Von Gl.^xrsfclcf: •la constn^cción drl conorimirntcr, rn schnitman, D. F.: Nu^•rxx^/x+rndignucc, c1t!-
n^ra ysubjetieNdad. 8arcrfona, Paidós, 1994, pp. 115-141.

(8) W. Harnr[t Ye•rrcr: •Nuc:vca+ mcx[rlos y mrtáfor.^s comunie•aciunales: rl r•rsajr de la troría a Ia pr.íxis,
drl objrtivismo •rl construccionismo :.cx•ial y dr I•r rrprexnrrción a la reflexividad•, rn tichnitman, I). P.: up.
ril., pp. ZGS-2A9.
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ción y suele terminar habiendo una cierta
correspondencia entre conocimientos-
sino ser un experto en el complejo sistema
de relaciones que se establecen entre
alumno y profesor en contextos de apren-
dizaje, de manera que aquél vaya adqui-
riendo progresivamente la capacidad para
hacer y conocer lo yue para sí y por sí solo
no estaba disponible. Aquí encuentra sus
raíces precisamente uno de los conceptos y
expresiones vigotskianas más afortunadas
(zona de desarrollo próximo) y con mayor
repercusión en el análisis de la educaclón.

Finalmente, se dice que el constructivis-
mo comenzaría seleccionando tareas y acti-
vidades en contextos relevantes para la
experiencia vivida del sujeto, proporcionan-
do instrumentos que puedan ser usados
para mejor comprender o construir solucio-
nes al problema, etc., pero, en puridad, los
objetivos y las estrategias no pueden ser
^fijados^ de antemano por el docente, fijados
de una sola vez, pues es el alumnacio quien

^ciecide y selecciona sus prapias estrategias y
con frecuencia sus propios objetivos. El pro-
fesor adoptaría una especie de estrategia
general de ayuda y ajuste a las situaciones,
necesidades y capacidades del alumno. Se
estaría hablando de un comportamiento del
alumno y profesar semejante al de las siste-
thas inteligentes para adaptar y readaptar
permanentemente las estrategias.

Para nuestro objetivo son suficientes
estas breves líneas relativas a la conrep-
ción global del constructivismo^ para dar-
nos cuenta de que estamos no sólo ante un
enfoque diferente del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, con base en una interpreta-
ción distinta del conocimicnto y del modo
de conocer, sino tamhiCn ante otro mcxlo
de ser, de estar y de actuar en la sociedad.
Todo ello permite volver de inmediato a
nuestra tem^tica para observar cu:tles son

en este campo las repercusiones de la pers-
pectiva constructivista, al tiempo que
vamos dando respuesta a algunos de los
interrogantes que se nos planteaban al
principio de nuestra intervención.

REFLEXIONES DESDE
EL CONSTRUCTIVISMO
PARA UNA EDUCACION
PARA EL CONSUMO

Comenzamos con dos observaciones. En
primer lugar, nos interesa señalar que el
constructivismo no constltuye una metado-
logía concreta, cerrada, rígida, en el senti-
do de una forma de hacer bien estructura-
da y cieterminada, definitivamente dada.
Pero aunque no podamos hablar en esta
perspectiva de metodologías y tc^cnir.^s
invariables sí que lo podemos hacer en tÉr-
minos de formas de actuar, unas m^s cahe-
rentes que otras con los planteamientos
constructivistas.

Iiien pensado, no podía ser de otra
manera; siendo coherentes con las tesis del
constructivismo, cabe afirmar con rigor que
no existe una únira técnica ni un paquete
ideal de técnicas a aplicar con validez
general; éste es un principio b^sico quc
comparten todas las corrientes constnicti-
vistas. Desde el momento que el conoci-
miento y el aprendizaje se interpretan
coma un proceso activo, participado y
compartida con otros sujetos, no cabe pen-
sar en uniciciad ni unifonnidad metodoló-
gicas, al contrario, la flexibilidad y variedad
en el tratamiento técnico de los temas, pro-
blemas o situaciones es un requisito, como
corresponde a una corriente dandr la
diversidad cn gcner.^l es un valor. Si acaso,
esa •tCcnica• pocíría formularsc cn los
siguientes tErminos: en cl construrtivismo

(9) La matiz•rciGn y/a el énfasis puesto en unos u otros de los términos y extrrnu>s utili^adc^.+ rn lus p:í-
' rr.►fos anteriores da lugar a las distintas intertxetaciones dentro dr la corrirnte c<>ntitructivist•r, prro rn r^ta ercu-
sión no rs prrcisc^ que nos detengamos rn .u an^ilisis; nurstr.i rca.ición qurd;^ suficirntrmrntr nítida rn rl rpi-
grafe siµuirntr.
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la acción educativa no se limita ni comien-
za ni terrnina construyendo artefactos sino
interpretando las primeras acciones y reac-
ciones del sujeto, que no son otra cosa que
manifestaciones de las interpretaciones
que a su vez está llevando a cabo así como
de la forma en que las realiza10; y en el jue-
go que se inicia y desarrolla con base en
múltiples y diversas interpretaciones (acti-
vidad de varios participantes) y en no
menos acciones (también de varios) con-
siste el proceso de construcción del cono-
cimiento y, en definitiva, la educacián.

En este sentido, el conflicto con el que
iniciábamos nuestro trabajo, los numerosos
interrogantes que allí aparecían, tenía pre-
cisamente la intención de atlarar algunas
de las múltiples caras e interpretaciones
que presenta este poliedro que es la edu-
cación para el consumo.

En segundo lugar, y como venimos
señalando reiteradamente a pie de página,
el constructivismo tampoco es una teoría
bien elaborada y unitaria, pudiendo encon-
trarse diversas interpretaciones en función
de autores y corrientes concretas más o
menos radicales, un constructivismo mode-
rado o un constructivismo extremo, un
constnactivismo individual o un constructi-
vismo más social y cultural. En este senti-
do, no son pocos los autores que vienen
preguntándose incluso si el canstructivis-
mo es en realidad una teoría: una teorfa ^de
qué?, iuna teoría del aprendizaje, una teo-
ría del currfculum, una teoría de la instruc-
ción? Hemos de reconocer que estas pre-
guntas no son triviales, pues no son pocas
las ocasiones ni los autores cuyas retlexio-
nes terminan orientándose predominante-
mente en uno u otro sentido y a veces con
resultados difíciles de asumir dentro de las
exigencias de la perspectiva global.

No nos interesa aquí entrar en estas
cuestiones, pero sí queremos dejar cons-
tancia de que, en nuestra opinión, el plan-
teamiento constructivista, como corriente
general de pensamiento y acción, permite,
proporciona y exige un análisis global y
diferente del fenómeno y proceso educati-
vo con fuertes implicaciones para la prácti-
ca educativa, la instrucción y hasta para el
mismo concepto de educacióri, siendo ésta
quizá su mayor potencialidad. No estamos
afirmando que al constructivismo le sea
indiferente el tipo, nivel y dominio de
conocimientos, y que. en este sentido su
aplicación a la educación para el consumo
vendría dada en función de su validez
general; al contrario, creemos que es espe-
cialmente apropiado para aquellos campos
que por su complejidad cuantitativa y cua-
litativa, por el enmarañamiento de inter-
pretaciones y de acciones, de interacciones
así como retroacciones que en ellos inter-
vienen, se dice que están mal estructurados
y que requieren más bien, para su conoc:i-
miento y acción, de numerosas y diferentes
perspectivas de visión progresivamente
integradoras en vez de la simple acumula-
cián de conocimientos; y a nuestro enten-
der, de este tipo es el campo de la educa-
ción para el consumo. Pasamos, pues, a
presentar y concretar las distintas conside-
raciones que para nosotros se derivan de
este planteamiento.

Nuestro punto de partida se encuentra
en el reconocimiento y admisión de un
principio con una fuerte potencialidad: el
constructivismo altert la imagen tradicional
que ha predominado en el análisis del pro-
ceso educativo; dicha imagen se apoyaba a
su vez en una pretcndida separación entre
sujeto y medio o entorno. No es momento
de revisar la historia para comprobar en

(10) Concuer<L• nurstra ^siciGn con el concepeo de tarra utilizack^ ^x Nrwmrn, Griffin v Culr (1^^)l,

p8g. 143): •...dexubrimc^s yue nurstrr drf'inición ori^inal dr tarea como un ohjrtivc^ y las ccmdiciones parr su

cumplimiento rcsultan muy inadreuadas ante tal divrrsidad... tendrrmos yur ronsidrrar las wreas dr forma

Jifrrente,.. Pensamos que las tareas son ficcionrs rstratégicas yur utilizan las personas como forma de nrgo-

ciar la intrrprrtacibn de una situacibn•.
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qué punto se produce esta separación y
cuáles han sido los efectos conseguidos en
cuanto a inteipretación de la ciencia, del
conocimiento, del pr^pio hombre y, por
supuesto, de la educación; digamos sola-
mente que en algunos casos hasta se
expulsó al sujeto del campo respectivo y,
cuando na se pudo, se le anuló; algo de
esto ha pasado en educación.

El hecho de considerar como instan-
cias separadas lo uno y lo otro, el sujeto y
el medio, ha tenido atenazado durante
mucho tiempo tanto el análisis teórico
como la práctica educativa y ha terminado
por configurar una visión de lo educativo
como un conjunto de prótesis que se
adhieren al sujeto en beneficia unas veces
de sí mismo y otras veces de la sociedad en
la que se desenvuelve; esto es lo que ocu-
rre, por ejemplo, en el caso de muchas
interpretaciones que se hacen de la dimen-
sión socializadora de la educación o con
referencia a distintos tipos de conocimien-
tos, valores y acciones que podríamas enu-
merar. Y a pesar de las inFluencias mutuas
que se reconocen entre lo uno y lo atro,
entre el sujeto y el medio, todo parece índi-
car que en realidad se funciona como si se
tratase de comportamientos relativamente
independientes y autónamos, susceptibles
en consecuencia de tratamientos y made-
los de análisis diferenciados.

Estos separatismos, reducimientas y
simplificaciones de la realidad muy al uso
en educación, tergiversan la naturaleza del
proceso educativo y obligan en ocasiones a
que en educación tengamos que generar
tanto artificios como saltos en el vacío para
introducirnos en campos temáticos que,
vistos de otra manera, no necesitan justifi-
cación, cual es el caso de la educación para
el consumo y de los otros espacios temáti-
cos transversales. Se trata de abandonar
aquella falsa dicotomía que ha conducido a
la teoría y a la práctica educativa, pero tam-
bién a la vida, a un callejón sin salida, al ver
lo externo, el medio, solamente como fuer-
za no analizada que inFluye sobre cl arga-

nismo individual, posición que se encuen-
tra muy extendida en los trabajos de inves-
tigación de ciencia cognitiva, a pesar de los
esfuerzos de Vygotsky por interpretar
ambos polos como partes integrantes de
un mismo procesa.

Pues bien, el constructivismo, un cons-
tructivismo que no haga recaer todo su
peso exclusivamente sobre el dominio
interno del sujeto, un constructivismo
social compiementado con una visión del
sujeto como auto-ecaorganización (Matu-
rana y Varela, 1995), parte de la interpreta-
ción de que no exis[e el sujeto indepen-
dientemente de la realidad ni la realidad
independientemente del sujeto, que sujeto
y medio se construyen mutuamente y que
ambos resultan imprescindibles, yue lo
otro y los otros me resultan imprescindi-
bles para vivir. Y a partir de aquí parcce
mucho más fácil encajar y abordar una
educación para el consumo, afrontar las
diversas perspectivas, problemas y hasta
dilemas que suelen presentarse en este
campo, al tiempo que es probable que
resulte más eficaz.

EI cansumo como fenómeno y acción y
la educación para el consumo adyuieren
una perspectiva y tcatamienta diferentes
desde el momento que se admite que el
medio no es la despensa ilimitada para
nuestras necesidades, ni tampoca un
receptáculo insensible a nuestros compar-
tamientas, sino un componente intrínseca
a lo que son los organismos y lo que hacen.
Y esta visibn, reiteramos, es proporcionada
y exigida por la corriente constructivista.

No despreciamos todas las atras virtua-
lidades yue puede tener este cnfoyue para
la educación para el consumo, explicitadas
a que a continuación, pero nos parece yue
en la reflexián anterior se encuentra una de
sus mayores potencialidades, en cuanto
que significa un cambio de modelo expli-
cativo de la realidad, un cambio en la for-
ma de ver y conocer, cíe entender y de
actuar en la realidad, un cambio de menta-
lidad. La educarifin para el consumo no
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puede pretender otra cosa que provocar
cambios de visión de pensamiento y acción
y la corriente constructivista es una plata-
forrna idónea para generar esos movimien-
tos.

Más concretamente, si el enfoque cons-
tructivista postula y se apoya en las expe-
riencias y conocimientos previos que tiene
el sujeto para •anclar• en ellos la nueva
inforrnación que le llega o se le proporcio-
na y a partir de ahí conswir un conoci-
miento proplo en base a un movimiento
continuo de esweturación y reeswctura-
ción de conocimientos y esquemas de
conocimiento, nos parece de vital lmpor-
tancia en educación para el consumo
comenzar por hacer explícitas aquellas
preconcepciones sobre nosotros mismos,
sobre la realidad y sus relaciones mutuas
que pueden condicionar nuestro conoci-
miento y comportamiento. Con esta inten-
ción abríamos nuestro trabajo precisamen-
te con un epígrafe generador de visiones y
concepciones sobre el consumo y la edu-
cación en la sociedad del consumo.

Cabría pensar para algunos que nuestra
reflexión es otra forma de reiterar el princi-
pio conswctivista de la interacción en el
aprendizaje; para nosotros se trata de una
forrna diferente de entender dicho princi-
pio, si se quiere, en un sentido más radical,
más vital, no sólo a nivel de conocimiento;
o, camo dicen otros, en un sentido proce-
sual que ubica al sujeto en una bio-lógica
psicosocial, la lógica social de la vida.

Decíamos anteriot^rnente que a partir
de esta primera consideración se allanaba
mucho el camíno de nuestra reflexión en
educación para el consumo, pues permíte
aflorar las verdaderas coordenadas de la
educación y del comportamiento del con-
sumidor. Veamos.

Suele interpretarse el hecho y la deci-
sión de consumir como un acto individual
y hasta se piensa que refuerza los dere-
chos, la autonomía y libe^tad individual del
sujeto e incluso se le atribuye ficticiamente
un carácter igualitario. Más tarde, cuando

se observan las consecuencias sobre lo
otro y los otros de lo que en principio
entendemos como una decisión y acción
individual, nos apresuramos a inyectar la
dimensión social en un comportamiento
que se interpretó exclusivamente como un
derecho y acción individual. Pues bien, el
enfoque en el que nos movemos no nece-
sita de estos artificios, pues interpreta lo
social no como un componente atomístico
del sistema que se hace presente en
momentos de déficit o deteriaro del propio
sistema, sino en términos de la propia natu-
raleza del sujeto, que no es de otra manera
que inevitablemente social y comunitario.
En esta perspectiva todos nuestros pensa-
mientos y acciones tienen un origen y
repercusión social inevitable, que por otra
parte no anula la autonomia del sujeto; de
esta manera se introduce la responsabi]i-
dad social en lo que aparentemente no va
más allá de un comportamiento individual.
Este cambio de escala y de visión, de lo
individual a lo colectivo, de lo particular a
lo general, de lo personal a lo social, resul-
tan imprescindibles para analizar correcta-
mente el comportamiento del consumidor
y su posible tratamiento educativo.

Estamos admitiendo que la interpreta-
ción constructivista nos abre vías de nota-
ble interés en educación para el consumo,
pues ya no estaríamos simplemente ante
posibles implicaciones metodológicas ya
conocidas, como por ejemplo, la conve-
niencia de la presencia y participación del
otro y sus interpretaciones como eiemento
de contraste al tiempo que garante de la
objetividad de mi construcción del conori-
miento, en cuanto que el sujeto queda obli-
gado a camparar y reflexionar sobre sus
propias formas de ver, de pensar y de
actuar -cognición y metacognición-, sino
que este enfoque también nos introduce en
otros ámbitos de no menos inter^s para
nuestro tema, cuales son el campo de los
valores de y para nuestras acriones y, en
última instancia, el amplio campo de la éti-
ca de nuestro comportamiento.
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Expresado en otros términos, el cons-
tructivismo que venimos arrastrando nos
permite obtener en educación para el con-
sumo no sólo los beneficios metadolágicos
propios de una interpretación del aprendi-
zaje y del conocimiento como un proceso
compartido y co-construido, lo que sin
duda es de gran utilidad en una educación
del consumidor que pretende sobre todo y
en primer lugar poner de manifiesto la plu-
ralidad de opciones a seguir, sino que
introduce sin forzar la situación otros
aspectos y dimensiones, imprescindibles
también si queremos proporcionar una
visión y tratamiento global de la educación
para el consumo, camo son los valores y
actitudes, también compartidos y co-cons-
truidos, para una toma de decisiones y
actuación solidaria y cooperativa. Aquel
cambio de visión y mentalidad, que posibI-
litaba el constructivismo, en la relación
entre el sujeto y el medio conlleva una
gama de valores diferentes que terminan
conformando nuestra disposición y actitud
para actuar también en un sentido diferen-
te, aunque con ello no estamos defendien-
do ningún tipo de automatismo entre los
distintos camponentes y/o fases que
median entre el pensamiento y la acción.

De esta manera podemos, a su vez, dar
cumplida respuesta a una de las acusacia-
nes que se le hacen al construetivismo; con
frecuencia se le recuerda que potencia en
exceso la parte cognitlva del sujeto, igno-
rando otras dimensiones. Es cierto, par lo
que venimos comentando, que el construc-
tivismo es una forma de ver y conocer la
realidad y en este sentido sus aportaciones
más fuertes se centran en el proceso cogni-
tivo del sujeto, pero ello no debe llevarnos
a pensar que otros muchos aspectos del
sujeto, por ejemplo, la dimensión emotiva
y afectiva que tan importante papel juegan
en nuestras acciones y comportamientos
de consumo, quedan excluidos de dicho
proceso; en el constructivismo es todo el
sujeto -sus conocimientos y habilidades,
sus valores y actitudes, su autoconcepta, y

todo este conglomerado configurado afec-
tivamente- quien interviene en el proceso
personal de construcción de conocimiento
y, sobre todo, en la toma de decisiones y
acción. Otra cosa distinta es que en educa-
ción, y no sólo en la perspectiva construc-
tivista, no sepamos muy bien o no haya-
mos prestado suficiente atención a esas
dimensiones, pero de ninguna manera son
incompatibles con una perspectiva cons-
tnactivista del conocimiento y de la reali-
dad, más bien al contrario.

Nuestra última conslderación tiene que
ir referlda necesariamente hacia el contex-
to, pues la interpretación qué el constructi-
vlsmo hace del contexto de aprendiiaje
resulta muy congruente con las característi-
cas y exigencias de la educacibn para el
consumo. En efecto, uno de los elementos
al que todo enfoque constructivista conce-
de mayor relieve viene dado por el entorno
o contexto donde ocurre el aprendizaje; en
la intención de evitar el denominado cono-
cimiento descontextualizado e inerte como
contraposíción a lo que constituye el obje-
tivo básico del constructivismo definido en
términos de comprensión y uso activo del
conocimiento, todos los autores afrontan el
análisis de esta varlable mediante una
ampila descripción de las características
exigibles que suele terminar en la califica-
ción de relevante, út31, significativo, etc. 5i
el canocimiento en cada sujeto consiste en
la atrIbución de sentida y usa de la infor-
mación en funrión de sus propios esque-
mas Interpretativos, parece lógico pensar
que, cuanto más rico, diverso y significati-
vo en senddo Ibgico y psicológico sea el
contexto en el que se presenta la inforrna-
ción, mayor posibilidad y facilidad tendr5
el sujeta para poner en marcha las comple-
jas aperaciones que Ileva consigo el proce-
so de conacimiento en este enfoque.

Pues bien, los distintos autores intrcxtu-
cen variantes en el principio que acabamos
de exponer sucintamente, buscando siem-
pre la forma más adecuada y rentable de
diseñar y presentar rl contexto al sujeto.
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Así, mientras unos defienden la necesidad
de contar con múltiples y flexibles entor-
nos y situaciones de aprendizaje por enten-
der que, en dominios complejos y mal
estructurados donde resulta más apropiada
la aplicación del constructivismo, el signifi-
cado de un concepto no se agota en una
sola representación o esquema sino que
debe ser interpretado desde diferentes
perspectivas situacionales, obteniendo
como resultado diferentes perspectivas
conceptuales en función de la variedad de
usos, otros apoyan la idea del aprendizaje
generativo dentro de un macrocontexto y
otros, por fin, welven a enfatizar la pro-
puesta de trabajo en grupo de manera que
cada sujeto pueda comparar diversas inter-
pretaciones y procedimientos en términos
de su utilidad.

CONSIDERACIÓN FINA.L

Diversidad, ésta es la palabra que sintetiza
muchas de las propuestas constructivistas
que entendemos útiles para una educacián
para el consumo: diversidad de situacio-
nes, de contextos, de perspectivas, de pro-
cedimientos, de modelos, de opciones, de
situaciones, etc. de manera que se fomente
la autonomía, la responsabilidad, el auto-
control y la valoración crítica del sujeto en
el conocimiento, toma de decisiones y
acción.

Pero, si nos situamos por encima de
ese nivel estrictamente técnico, encontra-
mos que la mayor aportación de esta
rorriente arranca del énfasis que pone en
la consideración del medio cnmo algo no
separado de lo que son y hacen los sujetos.
Y a partir de ahí, como hemos demostrado,
no nos cabe ninguna duda de que estamos
ante un enfoque adecuado y útil en educa-
ción para el consumo, en cuanto que en
este escenario el sujeto se entrena y antici-
pa a situaciones yue con toda seguridad se
encontrará en su comportamiento real
como consumidar.

En una realidad y en una sociedad
cada vez más compleja, donde nuestras
acciones tienen efectos a medio y largo
plazo y en entornos no tan inmediatos
como a nosotros nos parece, el plantea-
miento constructivista tiene la potenciali-
dad de amplificar nuestra percepción plu-
ral de la vida cotidiana, proporcionando
una óptica holística no sólo de concepcio-
nes interdisciplinares sino de aquellas otras
dimensiones que también terminan confi-
gurando nuestro pensamiento y acción y,
sobre todo, haciendo presente y posible en
el sujeto la reflexión sobre el propio proce-
so, desde el pensamiento a la acción, dán-
doles sentido y significado individual y
colectivo.

Como puede apreciarse, nuestra inten-
ción no ha sido desgranar una vez más los
principios básicos del constructivismo, sino
tratar de averiguar en qué medida y cómo
este enfoque resulta adecuado y útil para el
desarrollo de la educación para el ronsu-
mo, aunque con este mismo propósito en
ocasiones hayamos acudido tarnbién a
otras perspectivas que entendemos com-
plementarias.
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