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La relevancia que posee el conocimiento económico para
el desenvolvimiento de la persona en la sociedad es in-

cuestionable, sin embargo, la escuela no ha sabido responder
aún a esta necesidad individual y social. 
Investigando las actividades económicas presenta una pro-
puesta didáctica experimentada en la práctica escolar dirigi-
da a los maestros, estudiantes y lectores interesados que
encontrarán en sus páginas un conjunto de estudios funda-
mentados para integrar estas nociones en el currículum. Con
ello se pretende responder a las preguntas que los docentes
se formulan cuando deciden diseñar sus propuestas didácti-
cas desde la investigación escolar con la finalidad de promo-
ver un pensamiento socioeconómico crítico en el alumnado.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza económica en primaria es una materia escasamente estructurada
con un carácter fragmentario y episódico. Ninguna de las leyes educativas aproba-
das en los últimos treinta años por gobiernos de distinto signo político ha sabido res-
ponder a las necesidades y demandas sociales que pedían su integración curricular.

La economía ocupa en la actualidad un lugar secundario en la enseñanza básica.
La Administración educativa no ha definido una organización explícita del conoci-
miento económico ni un planteamiento curricular adecuado. Sólo se utiliza la eco-
nomía como instrumento para explicar la historia o la geografía, obviando de esta
forma multitud de contenidos y relaciones económicas que han quedado al margen
del currículum obligatorio.

Este olvido sistemático continúa potenciando el analfabetismo económico señe-
ro en la ciudadanía española, contrario al interés despertado en los países de nues-
tra órbita cultural ¿Es posible entonces incorporar la economía a un currículum in-
tegrado de primaria? Algunos países han propuesto la necesidad de impartir una
asignatura específica de economía en la escolaridad obligatoria; propuesta que, en
nuestro caso, mejoraría estas enseñanzas, aunque posiblemente no resolvería el pro-
blema global de la educación básica, al incrementar la carga lectiva de un currícu-
lum escolar de por sí sobrecargado y disciplinar.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo, en adelante INM (6-12), (Ca-
ñal, Pozuelos y Travé, 2005) propone una formulación basada en un currículum in-
tegrado desde la etapa infantil hasta la obligatoria. Con ello se evitaría la fragmenta-
ción curricular inherente al modelo disciplinar hegemónico en la práctica docente.

Se trata de ayudar al alumnado en la comprensión crítica de la realidad socio-
natural. Las disciplinas escolares, en este caso, deben prestar sus aportaciones para
conseguir estos fines. De ahí surge la necesidad de utilizar enfoques globalizadores
o integrados que permitan adoptar visiones panorámicas, relacionadas y complejas
de la realidad social.

La enseñanza de la economía, como ciencia social que pertenece al campo de la
Didáctica de las Ciencias Sociales, contribuye a deconstruir la realidad social apor-
tando una visión presentista y actualizada de los problemas socioeconómicos rele-
vantes para el marco escolar1. Así, la enseñanza interdisciplinaria, en la que parti-
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cipa la economía2, proporciona conexiones entre las áreas de estudio, ayuda a reco-
nocer perspectivas diversas, sintetizar materiales dispares, pensar críticamente y
comprobar su relación con otros campos conceptuales.

Debemos huir, sin embargo, de la burda yuxtaposición de contenidos de las di-
ferentes ciencias sociales que, en gran medida, han adoptado supuestos enfoques
globalizadores, para hacer hincapié en la polivalencia de los contenidos sociales y
en las relaciones funcionales que se producen3, por ejemplo, entre el tiempo histó-
rico, el espacio geográfico, las interacciones sociales, la organización del poder po-
lítico, las comunicaciones o transacciones económicas en las que incluimos el im-
pacto ecológico.

El currículum de la etapa infantil y obligatoria debe construirse desde la integra-
ción de las áreas, sin jerarquías ni exclusiones. Urge en este sentido, la promoción
de trabajos de innovación e investigación que concreten las aportaciones curricu-
lares de estas nuevas disciplinas escolares. En el caso que nos ocupa, se precisan
estudios rigurosos sobre el aprendizaje y la enseñanza de la economía que permitan
al profesorado adoptar propuestas integradoras.

La finalidad que persigue este libro radica precisamente en ofrecer a los maestros
y estudiantes de Magisterio un conjunto de propuestas innovadoras para la integra-
ción de estas enseñanzas en la educación primaria.Siguiendo un estilo dialogado, el
lector encontrará entre sus páginas muchas de las preguntas que cualquier profe-
sional de la enseñanza se cuestiona cuando percibe la necesidad de integrar estas en-
señanzas en su práctica de aula. Cada capítulo aborda los distintos elementos que
componen una propuesta basada en la investigación en el aula: los objetivos, el
conocimiento científico, cotidiano y escolar, así como los problemas económicos
que pueden investigar los niños y niñas de primaria.

El profesorado demanda ejemplos de aula que otorguen veracidad y credibilidad
a las propuestas educativas. Es por ello que los últimos capítulos del libro presen-
tan un conjunto de actividades de enseñanza y de unidades didácticas que sirven de
ejemplificación. Los equipos de maestros serán los encargados de contextualizar es-
tas estrategias en sus centros escolares. Finalmente se expone una síntesis de la ex-
perimentación de la unidad didáctica ¿cómo vivimos, cómo vivíamos? De la aldea
global a Tartessos, implementada en un colegio público de primaria.

Confiamos en que esta propuesta didáctica, fruto de la investigación, pueda me-
jorar e integrar la enseñanza de la economía en el currículum obligatorio, contribu-
yendo de esta manera a la alfabetización económica de los niños y niñas de la edu-
cación primaria.

2 Caviglia-Harris (2003).
3 Prats (2000).

G. Travé González
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1. EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO NUESTRO 
MUNDO (6-12)

Las dificultades que encuentran los equipos de maestros y estudiantes intere-
sados en diseñar sus propias propuestas de clase son múltiples. El proceso de
elaboración del currículum exige afrontar diversas situaciones problemáticas y to-
mar decisiones comprometidas en aspectos relacionados, entre otros, con la bús-
queda de finalidades educativas compartidas y negociadas, la delimitación del co-
nocimiento escolar relevante para impartir en clase y la formulación de propues-
tas didácticas alternativas que rompan la rutina escolar y promuevan el interés por
conocer, intervenir y, en la medida que puede la escuela, transformar la realidad.

Y es que los obstáculos que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de
diseñar, desarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de solu-
ciones puntuales y rutinarias que aporta globalmente cualquier libro de texto más
o menos novedoso, que, en la mayor parte de los casos, genera espejismos en el
aprendizaje de los alumnos y frustración en los propios enseñantes. Los cambios
necesarios son más profundos, y exigen promover líneas de actuación en diferen-
tes campos interrelacionados: la formación inicial y permanente del profesorado,
los materiales curriculares, el perfil del puesto docente (tiempo, espacio, recursos),
etc. Se necesita, si se quiere facilitar la autonomía y responsabilidad curricular del
profesorado, proponer medidas y plantear proyectos que permitan a profesores y
equipos nuevas formas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12), como se ha des-
crito en el libro 1, pretende apoyar a los maestros y estudiantes en esta tarea do-
cente aportando un material didáctico amplio y experimentado que pueda servir
de ayuda para diseñar, desarrollar y evaluar sus propias propuestas de clase. Esta
aportación se centra básicamente en ofrecer propuestas didácticas alternativas e
integradoras, dirigidas específicamente al profesorado abierto a las principales lí-
neas de cambio y renovación pedagógica actualmente vigentes. Y especialmente,
al profesorado interesado en la introducción de estrategias de enseñanza por in-
vestigación que, pese a ello, encuentra serios obstáculos curriculares para conso-
lidar esta opción metodológica como proyecto de aula, ciclo y centro.

INM (6-12) propone una nueva forma de organizar la enseñanza a partir de la
articulación de una propuesta de trabajo basada en Ámbitos de Investigación (AI),
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definidos como espacios educativos constituidos por subsistemas de la realidad
socionatural que puedan promover el desarrollo de conocimientos escolares am-
plios e interrelacionados, que cubran la etapa primaria. Los AI, por tanto, per-
miten determinar y organizar el conocimiento escolar y el conocimiento profe-
sional desde nuevos puntos de vista, no disciplinares. Ello supone una nueva apro-
ximación a los procesos de diseño de la enseñanza y de formación del profesorado.

En cuanto a su aportación a los procesos de desarrollo del currículum, los AI
facilitan la conexión entre las propuestas generales que suelen realizar los proyec-
tos de etapa o de área de conocimiento (que generalmente realizan una formula-
ción del qué enseñar en términos de objetivos y  contenidos) y los proyectos de au-
la (que vienen a desarrollar por lo común las editoriales, constituidos como secuen-
cias de lecciones o unidades didácticas concretas). Cada AI no sólo incluye una
propuesta de conocimiento escolar deseable, sino que también concreta y delimi-
ta un conjunto de posibles objetos de estudio y unidades didácticas para definir
el currículum de aula y lograr el avance de los aprendizajes de acuerdo con la orien-
tación proporcionada por la propuesta de conocimiento escolar deseable.

Los AI no se ocupan tan sólo del problema del qué enseñar sino que también
afrontan el de cómo enseñar, o el de cómo intervenir en la formación del profe-
sorado, pero no sólo en el plano metodológico general de las estrategias de ense-
ñanza o de formación, sino también en el de la determinación de los posibles ob-
jetos de estudio y en el de los procesos concretos de enseñanza o formación que
implementar en la práctica se quieren.

El Proyecto Curricular INM (6-12) se compone de:

Materiales de fundamentación para el desarrollo profesional del profesorado

1. Descripción General y Fundamentos (Cañal, P.; Pozuelos, F.J. y Travé, G.)
2. Un aula para la investigación (Jiménez, J.R.)

Materiales de aula compuestos por Ámbitos de investigación:

3. Investigando las actividades económicas (Travé, G.)
4. Investigando las sociedades actuales e históricas (Estepa, J.)
5. Investigando la alimentación humana (Pozuelos, F.J.)
6. Investigando los seres vivos (Cañal, P.)
7. Investigando los ecosistemas (García Díaz, E.)
8. Investigando los asentamientos humanos (García Pérez, F.F.)
9. Investigando la tierra y el universo (Hernández, Mª J.)

10. Investigando las máquinas y artefactos (Criado, A.) 

G. Travé González
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La propuesta didáctica que realiza INM constituye un entramado de conoci-
mientos imbricado en un proyecto atractivo, coherente y riguroso capaz de arti-
cular una propuesta curricular integrada para la etapa primaria que contextuali-
zan profesores y equipos interesados en diseñar sus propios proyectos de aula, ci-
clo y colegio.

La organización de este proyecto basado en ámbitos de investigación pretende
ser un instrumento de transformación curricular en la medida que estructura
los procesos de investigación que se desarrollen a lo largo de una determinada eta-
pa o ciclo educativo superando procesos episódicos; orienta el conocimiento pro-
fesional, ya que en cierta forma, los procesos de aprendizaje de los alumnos y los
de desarrollo profesional de los profesores guardan una estrecha relación; y, por
último, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que proporciona re-
sultados de estudios multidisciplinares que facilitan datos precisos sobre, entre
otros aspectos, las concepciones de los alumnos o los problemas y posibles unida-
des didácticas que se pueden investigar en clase.

La utilidad de INM (6-12)) puede ser diversa y  su uso dependerá básicamen-
te de la decisión de los propios equipos de profesores que, en todo caso, deter-
minarán su posible adaptación o reformulación parcial o completa.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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2. EL LUGAR DE INVESTIGANDO LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EN EL PROYECTO INVESTIGANDO
NUESTRO MUNDO (6-12)

El Ámbito Investigando las Actividades Económicas (en adelante IAE), pese a su
evidente denominación disciplinar posee, como el resto de la propuesta INM
(6-12), un marcado enfoque basado en el currículum integrado (véase libro 1, ca-
pítulo 3). Así, el estudio de las actividades económicas en primaria facilita, por
una parte, el fortalecimiento de la dimensión vital y social de la persona que apren-
de y, por otra, el desarrollo de estructuras de conocimiento del medio, al vincular
la problemática económica con el resto de las cuestiones planteadas por los de-
más ámbitos de investigación.

¿QUÉ APORTA IAE AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO?

La alfabetización económica representa, junto al resto de las disciplinas so-
ciales y naturales, una parte fundamental de la denominada alfabetización cien-
tífica, al propiciar la elaboración de nociones, habilidades y valoraciones necesa-
rias para el desenvolvimiento personal y social (figura 2.1).

Sabemos que las concepciones personales sobre el mundo económico se for-
man tanto en la vida, con la experiencia cotidiana y los medios de comunicación,
como en la enseñanza. Sin embargo sólo la escuela puede propiciar, en gran me-
dida, la alfabetización económica de los ciudadanos. La enseñanza facilita la or-
denación y organización del conocimiento mediante la construcción de esquemas
personales coherentes y jerarquizados, a diferencia de la fragmentación y parce-
lación cognitiva que produce la educación informal, potenciando la elaboración
de cosmovisiones socioeconómicas personales.

Si la economía, en palabras de Coase –premio nobel de economía 1991–, “es la
ciencia de las elecciones humanas”, Investigando Actividades Económicas aporta a
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los alumnos y alumnas de primaria aquellos elementos necesarios para poder ejer-
cer como ciudadanos y consumidores reflexivos. La finalidad de la alfabetización
económica que propone INM (6-12) es la de desarrollar un pensamiento y una
práctica sociopersonal crítica en el desenvolvimiento cotidiano del alumnado.

¿CÓMO SE RELACIONA IAE CON EL RESTO DE LOS ÁMBITOS QUE PROPONE

INM (6-12)?

No cabe duda de que la actividad económica conforma una parte esencial de
la realidad socionatural. Los sistemas sociales, naturales y tecnológicos están or-
ganizados de alguna manera por criterios económicos. Es suficientemente cono-
cida la relación económica que sustenta al modelo social de desarrollo, sin embar-
go no ocurre lo mismo con el resto de los sistemas, donde las interacciones son
más implícitas. Así el medio biológico utiliza criterios económicos en función
de la abundancia o escasez de recursos para aumentar o disminuir la población
de seres vivos y de ecosistemas, de igual forma que los sistemas tecnológicos apro-
vechan los cauces más rápidos, menos costosos, para llevar la información o la
energía de un lugar a otro.

INM (6-12) aprovechará estas relaciones, a veces ocultas, para hacerlas explí-
citas a los alumnos y alumnas de primaria. Cualquier Proyecto de investigación
de aula que pretenda estudiar, por ejemplo: cómo viven las plantas y los animales
de un acuario, para qué sirve y cómo funciona la televisión, por qué abusamos de
las golosinas, cuál es el proceso de las elecciones municipales, por qué la ciudad se

G. Travé González
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construyó al lado del río, por qué hay ricos y pobres, etc., posee un aspecto eco-
nómico que vendrá determinado bien por el propio funcionamiento interno del
sistema o por su valor de cambio en el mercado.

Las relaciones existentes entre Investigando Actividades Económicas y el res-
to de los ámbitos del proyecto son obvias y evidentes siempre que, para su com-
prensión, utilicemos los conceptos de bienes o recursos y servicios (figura 2.2).

La especie humana ha tenido que satisfacer sus necesidades básicas y secunda-
rias mediante la obtención de los recursos y servicios del medio natural y social,
posibilitando de esta manera las actividades económicas. Hombres y mujeres, pa-
ra su supervivencia en la tierra y el universo, han explotado los ecosistemas natu-
rales o bien han construido ecosistemas artificiales para obtener seres vivos nece-
sarios para cubrir, entre otras, las necesidades de alimentación de la población.
Si bien la relación del hombre con el medio socionatural ha provocado en nume-
rosas ocasiones impactos medioambientales, así como situaciones de explotación
entre personas y pueblos (ver figura 2.2) 

La satisfacción de las necesidades humanas ha requerido históricamente la for-
mación de sociedades permitiendo, de esta forma, la constitución de organizacio-
nes sociales, políticas y culturales mediante los asentamientos humanos y, consi-
guientemente, el desarrollo del espacio humanizado. La utilización de los recur-
sos y servicios ha posibilitado, por último, el diseño y la explotación tecnológica
de máquinas y artefactos que en muchos casos mejoran la vida de las personas.

No podemos, por todo ello, desdeñar el aspecto económico que subyace al
estudio de cualquier ámbito de investigación sin incurrir en propuestas didácti-
cas superficiales y simplistas ajenas, en todo caso, a nuestro proyecto curricular.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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Figura 2.2. Qué aporta IAE al desarrollo del conocimiento socioambiental.

¿El mismo pie que la figura 2.1?



3. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ES IMPORTANTE INVESTIGAR
SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN PRIMARIA?

Nadie discute en la actualidad la importancia cotidiana que tiene el conoci-
miento de las nociones económicas básicas para el desenvolvimiento de una per-
sona en la sociedad. La conveniencia de que un alumno de educación primaria
conozca los aspectos elementales del mundo económico es incuestionable. Sin em-
bargo, la escuela no ha asumido esta demanda social debido quizás, por una par-
te, a la existencia de nociones económicas consideradas tan básicas y de sentido
común que se aprenden en la calle o, por el contrario, porque a veces los con-
ceptos son tan complejos que requieren su enseñanza en etapas posteriores.

En esta encrucijada se encuentra perdido el estudio de las nociones económi-
cas básicas, y su enseñanza continúa siendo una de las cuestiones pendientes en
nuestro país, aunque, no cabe la menor duda, de que este tipo de planteamiento
está contribuyendo a la desculturación económica de los niños y jóvenes que, más
tarde, sufrirán las agresiones del desempleo, del consumismo, etc. sin posibilida-
des de comprender dichas situaciones, y por tanto, de poder reflexionar y asu-
mir estrategias críticas de intervención1. Pero, entonces, ¿qué puede hacer la es-
cuela primaria para contribuir a la alfabetización económica de la población?

Este libro, fruto de una tesis doctoral2 presenta una propuesta didáctica que se
ha experimentado tanto en Educación Primaria3, como en la formación inicial de
maestros4. Los profesores encontrarán entre sus páginas un conjunto de estu-
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1 FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1992) Poder y participación en el sistema educativo. Sobre las contradiccio-
nes de la organización escolar en un contexto democrático. Barcelona, Paidós Educador.

2 Travé, G. (1998a).
3 La experimentación se realizó, entre otros centros, en el Colegio Público Enebral de Punta Umbría (Huel-

va). Véase CARRILLO, C.; ESPINOSA, C. Y VÁZQUEZ, A. (1999) Una experiencia en Educación Prima-
ria (Tema del mes: Enseñar Economía). Cuadernos de Pedagogía, 279, 69-72; así como en el CEIP Fuente-
plata de Gibraleón (Huelva) durante los cursos 2003-04 y 2004-05.

4 Travé, G. (2003); Pozuelos y Travé (2004).

Travé duplicado



dios fundamentados para integrar estas nociones en el currículum. Trata por tan-
to de responder a muchas de las preguntas que los maestros y maestras se formu-
lan cuando deciden diseñar sus propuestas didácticas desde la investigación esco-
lar5. Con ello se pretende mejorar la enseñanza de las nociones económicas para
promover un pensamiento social crítico en el alumnado.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LAS NOCIONES ECONÓMICAS BÁSICAS

Los medios de comunicación difunden diariamente innumerables noticias e
informes económicos. Tasas de actividad, impuestos, índices de precios al con-
sumo; junto a medidas para solucionar el desempleo o los problemas medioam-
bientales constituyen temas habituales de cualquier comentario periodístico. A
pesar de su complejidad, están popularizando aspectos económicos patrimonio
de las clases privilegiadas; si bien, por su importancia y repercusión, interesan ca-
da día a un mayor número de personas, entre las que se encuentran los propios
alumnos y sus familias.

Mientras tanto los alumnos asisten atónitos a un espectáculo incoherente de
cifras, siglas y conceptos que impide al mismo tiempo la comprensión del funcio-
namiento de la sociedad donde, la economía, juega en estos momentos un papel
tan relevante. Sabemos sin embargo que la mayor parte de estas nociones se apren-
de fuera del marco escolar, de forma eminentemente funcional y, por tanto, sin un
soporte reflexivo que permita una comprensión relacionada del sistema econó-
mico. Así, por ejemplo, un alumno egresado de la educación obligatoria puede
concebir la contaminación como un mal necesario sin cuestionarse que los efec-
tos perjudiciales sobre el medioambiente y la salud pueden ser evitado exigien-
do a las empresas el cumplimiento de medidas ambientales; o bien, si piensa que
las prestaciones sociales por desempleo son universales e ilimitadas, posible-
mente no se esforzará lo suficiente durante su etapa de estudiante para obtener
una formación adecuada que garantice el acceso a un puesto de trabajo digno y
evite, de esta forma, el incremento de esta lacra social.

La economía de mercado, que ha generado el modelo de desarrollo social con-
sumista, requiere, paradójicamente, la alfabetización económica de la población.
El sistema económico precisa, en principio, que los consumidores posean crite-
rios significativos para realizar elecciones económicas satisfactorias; y, en segun-
do lugar, que las demandas del sistema de consumo y producción exigen la ca-
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pacitación económica de los usuarios para defender los intereses públicos y pri-
vados. Si una persona, por ejemplo, entiende que los recursos naturales son ilimi-
tados, no le importará dejar los grifos abiertos o las luces encendidas -siempre que
pueda pagarlos-, aunque existan campañas institucionales concienciando a la po-
blación de la necesidad del ahorro de energía y agua. Como puede observarse, el
desconocimiento provoca, en este caso, un aumento del consumo personal y un
derroche de los bienes y servicios públicos.

Necesidad individual y demanda social constituyen las bases sobre las se asien-
ta una verdadera formación económica básica, que permita al alumnado de pri-
maria el conocimiento y valoración de los aspectos elementales del sistema eco-
nómico6; sobre todo, teniendo en cuenta, que no todos los alumnos continúan es-
tudios postobligatorios. (figura 2.1)

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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La alfabetización económica básica de las jóvenes generaciones conforma
una realidad tan incuestionable que, desde la década de los sesenta del siglo XX,
gran parte de los países de nuestra órbita cultural han incluido las enseñanzas eco-
nómicas en el currículum de Educación Infantil y Primaria. En el caso español
contrariamente la integración sólo se ha producido en una especialidad de Bachi-
llerato, obviando al resto de las especialidades y etapas educativas. Son muchos
sin embargo los maestros y maestras que, comprendiendo estas razones, están
abriendo sus aulas a estas enseñanzas caracterizadas por la actualidad de sus con-
tenidos y la funcionalidad para la vida.

APORTACIONES A LOS OBJETIVOS GENERALES DE INM (6-12)

Los objetivos que persigue el Ámbito IAE contribuyen, por una parte, a la con-
secución de los objetivos generales del proyecto, concebidos como “puntos de re-
ferencia que marcan las direcciones principales en relación con las cuáles INM (6-12)
propone promover el aprendizaje y desarrollo de los alumnos de primaria” (p. 41). En
este sentido INM (6-12) da prioridad a los siguientes objetivos generales7:

A. Desarrollo de la capacidad intelectual.
B. Desarrollo de la capacidad comunicativa.
C. Desarrollo de la capacidad de cooperación.
D. Desarrollo de un conocimiento básico e integrado sobre nuestro mundo,

como sistema de sistemas materiales y culturales.
E. Desarrollo de unos conocimientos conceptuales válidos, es decir, significa-

tivos, funcionales, integrados, evolutivos y duraderos, sobre cada uno de los
sistemas que INM (6-12) propone investigar.

F. Desarrollo de unos conocimientos válidos sobre la naturaleza de la ciencia
y el trabajo de los científicos.

G. Desarrollo de unos conocimientos procedimentales generales.
H. Desarrollo de unas actitudes generales.

Estos objetivos generales del Proyecto se consiguen mediante la implementa-
ción de los objetivos específicos propuestos por los distintos ámbitos. En el caso de
IAE los objetivos están eminentemente relacionados con la problemática econó-
mica, como puede observarse en el capítulo sexto. Dedicaremos el próximo capí-
tulo al conocimiento de las ciencias económicas y de las áreas transversales del cu-
rrículum que son significativas para integrar estas nociones en el contexto escolar.

7 Véase el desglose de objetivos de INM (6-12) en Cañal, Pozuelos y Travé (2005) pp. 42-45.
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4. ¿QUÉ DEBEMOS SABER ACERCA DE LAS CIENCIAS PARA 
ENSEÑAR NOCIONES ECONÓMICAS EN PRIMARIA?

Las sociedades de capitalismo tardío han acuñado nuevas formas de concebir la
utopía neoliberal sustituyendo los ideales de igualdad y de justicia, núcleo consustan-
cial de la utopía histórica, por la supremacía de la libertad de mercado, garante de so-
luciones técnicas y eficaces. Las señas de identidad de la nueva utopía tecnoglobali-
zadora se basan en supuestos planteamientos neodarwinianos al reconocer la desigual-
dad como elemento de selección natural que permite a una minoría, por una parte,
adaptarse a las condiciones de un mercado planetario cambiante y competitivo, mien-
tras una inmensa mayoría perece en el intento engrosando la bolsa de exclusión social.

Frente a la política y al estado, las élites económicas mundiales sitúan en estos mo-
mentos a las grandes multinacionales en una lucha de supervivencia por repartirse las
materias primas, el medio ambiente y el comercio internacional. Ajenos a los finos me-
canismos de ajuste macroeconómico del propio sistema, el resto de las clases sociales asis-
ten impávidas, salvo brotes globófilos, a una representación orquestada por los medios
de comunicación interesados en perpetuar esta maniquea forma de utopía neoliberal.

Mattelart, A. (2000) Historia de la utopía planetaria.
De la ciudad profética a la sociedad global. Barcelona, Paidós.

Las repercusiones que provocan los acontecimientos y coyunturas económicas
afectan, como hemos visto, a los agentes económicos: empresas, Administración
y economía familiar, en la que está inmerso el alumno, aunque a veces el nivel de
comprensión de estos hechos por la población general y por la infantil, en parti-
cular, sea escaso y eminentemente superficial.

El profesorado de primaria necesita en este sentido seleccionar un conocimien-
to económico adecuado para enseñar esta materia pues, como es sabido, nadie
puede enseñar aquello que desconoce. ¿Qué ciencias estudian los hechos econó-
micos?, ¿cómo funciona la economía?, ¿qué problemáticas son relevantes para el
marco escolar? sintetizan algunas preguntas que nos permiten en este capítulo
analizar los conceptos, temáticas y problemas económicos básicos para contribuir
a la mejora de la formación económica del profesorado de primaria, fundamen-
to de una enseñanza económica deseable.
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APORTACIONES DESDE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y DISCIPLINAS AFINES

Los conocimientos sobre la organización económica de la sociedad y sobre la
obtención y uso de los recursos naturales por parte de las comunidades humanas
constituyen las fuentes científicas que, en mayor medida, han influido en la selec-
ción del conocimiento económico de la educación primaria. Ambas fuentes han
sido objeto de confluencia de multitud de perspectivas  de las ciencias referen-
tes, en su mayoría, del campo de las Ciencias Sociales (Economía, Geografía, His-
toria) y de las Ciencias Experimentales (Ecología); así como, de las áreas transver-
sales del currículum (Educación para el Consumo, Educación Ambiental, Educa-
ción para la Salud, Educación para la Igualdad de Género o Educación para el
Desarrollo).

Entre las aportaciones más notables de las ciencias referentes se encuentra en pri-
mer lugar la Economía, que se ocupa del estudio sistemático de las relaciones socia-
les relativas a la producción y distribución de bienes y servicios. Estudia los aspec-
tos relativos a qué  y cuánto se va a producir, de qué forma lo vamos a producir y
cómo lo vamos a distribuir. La economía se preocupa tanto de los problemas in-
dividuales de los consumidores, las empresas y las familias, como de los aspectos ge-
nerales que afectan al propio sistema económico en su conjunto. Del estudio de am-
bos campos de trabajo han surgido dos grandes ramas de esta ciencia social.

La microeconomía estudia las decisiones económicas de las unidades de pro-
ducción (la empresa) y de consumo (la familia) y las relaciones entre ambas. Se
dedica, por tanto, al conocimiento de cómo se comporta el mercado con respec-
to al consumo y a la distribución de los bienes. La macroeconomía se encarga,
en cambio, de las relaciones que se establecen entre los agregados económicos
de las grandes magnitudes: demanda, oferta, magnitudes monetarias, variables del
producto nacional. Relacionado con estos planteamientos de análisis teórico, es-
tán todos aquéllos relativos al estudio de la Economía Aplicada, es decir, al co-
nocimiento de la realidad económica y de las soluciones aportadas a través de la
política económica. Este campo de las ciencias económicas se ocupa de la deter-
minación de la problemática económica y de la formulación de medidas opor-
tunas para solventar los problemas detectados.

Las aportaciones procedentes del ámbito de la Geografía Económica sugieren
el análisis de las relaciones dialécticas que se establecen entre el espacio y las ac-
tividades económicas, o bien, la influencia que el territorio ejerce sobre las acti-
vidades de carácter económico. En este sentido sistémico la nueva Geografía Eco-
nómica ya no aparece como un compartimiento desgajado de otros de las Cien-
cias Sociales. El medio económico modela el medio físico y el medio humano a
partir de las necesidades de los hombres. El espacio humano, en cualquier perío-
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do histórico, es el resultado de la producción. De esta forma, la Geografía Econó-
mica participa en la reflexión de los grandes problemas de la sociedad actual:
deterioro medioambiental, cambio climático, desigualdad, hambre, pobreza y po-
sibilita, en definitiva, una interpretación crítica de la ocupación humana de la tie-
rra y de las diferencias que origina.

La Historia Económica representa asimismo otra de las aportaciones al situar-
se como ciencia de confluencia entre la Historia y la Economía, “la Historia Eco-
nómica es la ciencia de los aspectos económicos de la vida social en las diferentes so-
ciedades y culturas”. Permite por tanto la comprensión de los hechos económi-
cos en el pasado y de cómo los hombres y mujeres vivían y respondían a los sucesos
del pasado. La Ecología por último, tiene por objeto de estudio el ecosistema y la
búsqueda de propuestas que hagan viable la utilización del medio por parte del
hombre. Estudia, entre otras cuestiones, las influencias y repercusiones que las ac-
tividades humanas provocan en el medio ambiente.

APORTACIONES DESDE LAS ÁREAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULUM

Los referentes que proceden de las Ciencias de la Educación, se ubican sobre
todo en las propuestas difundidas desde las Áreas transversales del currículum.
Posiblemente todas estas temáticas, que nacieron con vocación de ofrecer respues-
ta didáctica a los problemas de la sociedad actual, rezuman algún tipo de consi-
deraciones económicas.

La Educación Ambiental se ocupa, entre otras temáticas, del estudio de los pro-
blemas medioambientales que ocasiona el desarrollo de las actividades económi-
cas. Ello exige un tratamiento didáctico para asegurar la construcción de cono-
cimientos que evolucione las concepciones del alumnado desde planteamientos
simples entre el medio y la intervención económica, hasta establecer otras relacio-
nes de tipo sistémicas. Por tanto, cualquier propuesta didáctica deberá incidir en
la interacción que se produce entre el ecosistema que proporciona los recursos y
el sociosistema que genera las actividades económicas.

La Educación para un consumo racional, ecológico y solidario surge asimismo
con la pretensión de contribuir a la formación de ciudadanos conscientes y re-
flexivos, dotando al alumnado de conocimientos y actitudes económicas que per-
mitan la resolución de problemas que la propia sociedad de consumo genera; y al
mismo tiempo, trata de infundir la necesaria responsabilidad colectiva en el man-
tenimiento y mejora de la calidad de vida. La Educación para el consumo aspira
en definitiva a cuestionar el modelo de desarrollo consumista para adoptar for-
mas de consumo racional basadas en enfoques consumeristas.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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La Educación para la Salud presenta también una indudable relación con las
actividades económicas, sobre todo por la influencia que el modelo de desarro-
llo consumista ejerce en la salud individual y social. Esta temática defiende la pre-
vención y promoción de actitudes de vida saludable en el alumnado, tratando
de paliar paradójicamente los problemas que a veces genera la propia sociedad de
consumo: trastornos alimentarios, drogadicción, etc..., que tanto repercuten en la
salud y lógicamente en el gasto sanitario.

La relación género y economía es asimismo objeto de estudio de la Educa-
ción para la Igualdad de Género, área que potencia la formación de actitudes igua-
litarias entre sexos. La Educación para la Igualdad cuestiona, en materia econó-
mica, la desigualdad estructural por razón de género que se manifiesta, entre otros,
por la división del trabajo según el sexo; la desigual remuneración salarial o ca-
tegoría profesional de la mujer en un mercado de trabajo regido por hombres.

La Educación para el Desarrollo, finalmente, cuestiona, a partir del concepto de
desarrollo humano, los problemas estructurales que genera el sistema económico
global. El conflicto norte-sur se caracteriza por el incremento de la discriminación,
la desigualdad, la pobreza, la violencia y la injusticia social entre personas y países
pobres y ricos. Este área pretende, por el contrario, que el alumnado asuma valo-
res de justicia, tolerancia, solidaridad y paz proponiendo el cambio de un modelo
de globalización económica insostenible por otro modelo de carácter social1.

SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA ECONOMÍA ACTUAL

El capitalismo actual es muy diferente al que alumbrara la Revolución Indus-
trial o el Keynesianismo de la Gran Depresión y de la II Guerra Mundial. El ca-
pitalismo informacional2 representa una versión endurecida en cuanto a fines y
valores, pero flexible en la forma para alcanzar mayores beneficios. Esta nueva mo-
dalidad del sistema utiliza una producción orientada por la innovación y la com-
petitividad que busca la manera de generar riqueza en un mercado global. Está
asimismo incorporado a la cultura y a la tecnología desde la capacidad de gene-
rar conocimiento e información en una red de intercambios globales.

El capitalismo tardío continúa generando plusvalía para los empleadores, si bien
su forma de apropiación es distinta y mucho más compleja que en épocas anterio-
res3. Las ganancias van a parar a los mercados financieros mundiales, siendo asi-
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mismo dependientes del propio sistema de mercado. La explotación se produce en-
tre los productores individuales y las masas de trabajadores sin cualificar que, en
muchos casos, tienen intereses diferentes, de grupo, más que de clases sociales.

La globalización de las actividades económicas, la flexibilidad organizativa y un
mayor poder de las empresas frente a los trabajadores constituyen algunas de las
características del sistema económico actual (figura 4.1.)

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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Figura 4.1. Señas de indentidad del capitalismo actual.
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La globalización de la economía encarna la conquista del espacio global, repre-
sentando la “constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos,
unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, es-
pecialmente los financieros, usando para ello la más avanzada tecnología y aprove-
chando  la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos” 4.
Este sistema de mercado mundial liderado por las empresas multinacionales, que



a veces poseen más poder que los propios estados, ha liberalizado la circulación
de capitales, en menor medida el flujo de mercancías y restringe la movilidad de
los trabajadores. Su objetivo, en principio, es eminentemente económico y quizás
a largo plazo, social5. Así, por ejemplo, la Unión Europea ha implantado la mone-
da común, pero ¿acaso ha unificado también la justicia, la educación, la política o
la ayuda a los países pobres? La globalización es, en estos momentos, profunda-
mente antisocial pues sólo depende de los poseedores de las riquezas que, además,
controlan los medios de comunicación y no de todos los consumidores.

La flexibilidad es otra de las características del nuevo modelo de producción
y consumo en la sociedad de la información. Las empresas exigen libertad de mo-
vimiento en todos los aspectos de su estructura organizativa para poder compe-
tir con mayores posibilidades, sin tener rémoras en cuanto a la situación laboral
de los trabajadores, la producción y hasta la localización de sus instalaciones.
Por una parte demandan a los gobiernos leyes que favorezcan la flexibilidad labo-
ral, que se traduce en muchos casos en legislaciones que instauran la precarie-
dad laboral; y, por otra ubican sus empresas en los lugares más ventajosos aunque
a cambio generen desempleo en empresas consolidadas.

La acumulación flexible se consigue combinando la utilización de técnicas de
trabajo y procesos laborales flexibles por medio de jornadas parciales, trabajos
temporales y despidos. Las empresas a través de las técnicas informáticas conocen
en tiempo real las demandas de los consumidores y adaptan la oferta, creando
nuevas necesidades de consumo.

La flexibilidad económica se suele representar como un valor positivo pues,
pretende crear un trabajo más significativo y ajustado a los cambios sociales. Sin
embargo, dicho principio esconde una enorme contradicción: mientras que la fle-
xibilidad es una cualidad para una élite de la sociedad (gestores, empresarios, pro-
fesionales, etc.), para la gran mayoría de la población se convierte en inseguri-
dad y dependencia (muchos trabajadores perderán sus empleos y se verán aboca-
dos al desempleo o subempleo).

El poder empresarial controla en gran medida el rumbo de la globalización
puesto que los nuevos productores del capitalismo -ejecutivos, profesionales y téc-
nicos- son a su vez los generadores de conocimiento e información que agluti-
nados por la organización empresarial funcionan de forma cooperativa. Entre los
factores que justifican este poder empresarial destaca la desregulación produci-
da por los gobiernos a favor de las grandes empresas, así como el descenso de la
actividad sindical y reinvidicativa de las masas populares.
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Las consecuencias que provocan los procesos de globalización y flexibilidad
económica sobre las relaciones de clase suponen la legitimidad e incremento de
la desigualdad social y del fenómeno creciente de la exclusión social. Así el aumen-
to de la desigualdad social entre las clases sociales se debe, en primer lugar, a la di-
ferenciación entre trabajadores especializados y productivos, necesarios para las
empresas, y aquellos no especializados y por tanto sustituibles; en segundo, al
triunfo de las tesis individualistas del trabajo y al olvido de proyectos colectivos
de clase, aspecto que redunda negativamente en los sectores más desfavorecidos;
y en tercer lugar, al desmantelamiento del estado de bienestar que provoca asimis-
mo inseguridad social sobre todo en dichos colectivos que no pueden acceder in-
dividualmente a los servicios.

La exclusión social, por otra parte, representa a una amplia capa de la pobla-
ción despreciable, como productores y consumidores, para el sistema global. Es-
ta nueva clase social está compuesta por trabajadores sin cualificar que cambian
continuamente de trabajo provocando situaciones de precariedad laboral y social.
No sólo se nutre de individuos marginales, sino de aquellos trabajadores y miem-
bros de las clases medias que debido a la falta de competitividad o a un menor ac-
ceso a la información pierden la posibilidad de continuar compitiendo y acep-
tan trabajos por debajo de su condición, pasando a engrosar las filas de los distin-
tos niveles de la marginalidad.

En suma, el aumento incesante del desempleo estructural, la emigración, la
pugna establecida entre bloques regionales divergentes y el deterioro ecológico
constituyen, entre otras, las señas de identidad de la economía mundial que de-
muestran, inequívocamente, la existencia de un mundo eøn crisis.

PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD

La sociedad actual sobrevive inmersa en continuos cambios económicos que
afectan, aunque no por igual, a todos, ya sean consumidores o, en mayor escala,
países. Tiempos inciertos protagonizados por periodos de expansión en los que la
coyuntura económica es favorable, aumentando la tasa de crecimiento, la produc-
ción y el consumo; y momentos de crisis caracterizados porque el propio siste-
ma no encuentra salida a los males detectados. Las sociedades desarrolladas, ca-
racterizadas por el establecimiento del estado de bienestar, padecen sin embargo
problemas endémicos que poseen una indudable relevancia para la escuela.

øSe han seleccionado, en este sentido, una serie de problemáticas relacionadas
con el mercado, el trabajo y el desempleo, el medio ambiente, el dinero o el con-
sumo que tienen especial incidencia para el marco escolar. Dichas temáticas son
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relevantes, por una parte, para el conocimiento científico ya que desde las cien-
cias de referencia merecen una atención prioritaria; por otra, porque constituyen
problemas significativos para la sociedad; y, finalmente, porque conectan con
los intereses de los alumnos debido a la proximidad y cercanía afectiva que repre-
sentan dichas cuestiones. En cada una ellas comentaremos, sin ánimo de ex-
haustividad, aquellos conceptos que pueden tener más significación en el contex-
to escolar para, posteriormente, focalizar nuestra atención sobre algunos aspec-
tos polémicos que, aún, las ciencias económicas no han resuelto y preocupan a
la sociedad.

a) El mercado. ¿Qué, cómo y para qué se produce?

Las respuestas a las grandes preguntas de la economía, es decir, ¿quién toma las
decisiones económicas y a quién beneficia? han tenido históricamente interpre-
taciones diversas en función del enfoque ideológico que se adopte. El mercado, el
estado o ambos han servido, desde tendencias económicas antagónicas, como ga-
rantes para la satisfacción de las necesidades humanas. Veamos a continuación ca-
da uno de ellos.

El liberalismo económico defiende que el mercado sea el único asignador de
recursos relegando al estado a la mera condición de árbitro del entramado eco-
nómico. Así el papel del mercado en el desenvolvimiento de la economía capita-
lista es tan fundamental que ni las propias autoridades económicas y monetarias
pueden someterlo. El Estado, por otra parte en las economías planificadas, asume
las funciones de dirección de las grandes decisiones económicas, dependiendo de
las necesidades globales de la población y minimizando al tiempo el papel del mer-
cado. La economía mixta, por último, como tendencia equidistante del mercado
y del estado constituye, en realidad, la respuesta mayoritaria de los regímenes eco-
nómicos actuales, si bien en este caso el debate no se plantea sobre quién decide,
sino sobre cuánto participan ambas instituciones y en qué medida el mercado ad-
mite o no supervisión de la instituciones públicas.

El funcionamiento de una economía liberal o mixta exige no obstante la exis-
tencia del mercado, institución tan antigua como el hombre, capaz de crear un flu-
jo circular entre la economía doméstica, las empresas y la administración públi-
ca. Las empresas producen bienes y servicios para su consumo por las economí-
as domésticas y el estado. Las economías domésticas venden su fuerza de trabajo
a las empresas y al estado y, éste, produce bienes y servicios, gracias a los impues-
tos de ciudadanos y empresas.

El mercado asegura la circulación del dinero mediante la ley de oferta y deman-
da. El precio de los productos depende de estos dos factores: la demanda que des-
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pierta en las personas que quieren comprar a un determinado precio, y la oferta,
o cantidad de productos que las empresas quieren producir dependiendo del pre-
cio que vaya a alcanzar en el mercado.

El dinero es lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de ar-
tículos, servicios u otras cosas6. Es, por tanto, cualquier medio aceptado colectivamen-
te en el pago de mercancías o en la cancelación de obligaciones. En una economía
que utiliza el dinero, todas las mercancías y servicios son valorados con respecto
a la unidad monetaria. Por ello, se dice que la primera función del dinero es la
de servir de unidad de cuenta. Otra función, relacionada con la anterior, es la de
ser medio de cuenta. El dinero no tiene utilidad en sí, sino en cuanto permite po-
seer otros bienes y servicios.

Los indicadores de riqueza o pobreza alcanzados por una determinada socie-
dad son asimismo objeto de estudio de la economía: cómo lo ha conseguido y có-
mo se distribuye entre los miembros que la componen. Para que una sociedad sea
próspera ha de poder mantener a su población en un determinado umbral de ca-
lidad de vida, o nivel de satisfacción de las necesidades. Se requiere, por tanto, que
produzca unos recursos mínimos, utilizarlos de forma adecuada y distribuirlos
eficazmente. En la actualidad, como se ha comentado, la riqueza mundial está muy
mal repartida provocando situaciones de dependencia y sometimiento entre los
distintos países.

El debate respecto al grado de libertad del mercado continúa no obstante sien-
do en estos momentos motivo de discusión entre partidarios y detractores de la
globalización económica. Desde posiciones antiglobalización, que defienden la
inclusión de aspectos sociales, el mercado no puede ser considerado la panacea al
no satisfacer las necesidades reales de la mayoría de la población. El mito del mer-
cado se muestra incapaz de resolver los problemas de suma importancia para la
sociedad actual, pues no revela ni resuelve las necesidades del individuo ni de la
colectividad. Sólo lo hace con aquellas necesidades que puedan ser respaldadas
con dinero. Los grandes problemas de la humanidad -pobreza, desempleo, gue-
rras, contaminación, exclusión social, etc. no pueden ser resueltos en el ámbito de
los parámetros mercantiles actuales, ya que el mercado no es neutral. Se necesi-
ta, en definitiva, replantear correctamente los viejos problemas de producción y
distribución, respondiendo a las preguntas qué, cómo y para qué se produce. La
finalidad no puede ser otra que beneficiar a la mayoría de la población mundial
defendiendo la educación, la alimentación, la justicia, la solidaridad y el medio
ambiente para disfrute de todos.
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b) Trabajo y desempleo. ¿ Qué y quién produce los bienes y servicios?

La actividad económica conlleva uno de los conceptos que mayores controver-
sias ha desatado a lo largo de la historia del pensamiento económico: el trabajo.
Para la economía clásica, tanto liberal como marxista, el trabajo significó el ori-
gen de toda riqueza aunque Marx considerara, por otra parte, que el trabajo era
un tipo de mercancía que el capitalista compraba al obrero por medio del salario.
En su acepción más genérica se puede definir como la acción que el hombre rea-
liza para transformar los recursos de la naturaleza en bienes y servicios convenien-
tes para su utilización.

Tras la certidumbre de la incapacidad humana para satisfacer individualmen-
te todas las necesidades, fue preciso que las personas se dedicasen a diferentes tra-
bajos e intercambiaran sus productos y servicios. Así, desde “la época del estado
salvaje” comenzó la especialización del hombre en distintos oficios y diferentes ta-
reas. Se iniciaba de esta forma, la división del trabajo.

Posteriormente, con la revolución industrial el hombre pasaría de artesano,
que vendía el producto realizado, a ser un obrero, vendedor de su fuerza de tra-
bajo a cambio de un salario. Este tránsito fue posible por el establecimiento de un
sistema de intercambio de bienes que posibilitó la distribución y el disfrute de dis-
tintos bienes y servicios por medio de su conversión en mercancías –producto del
trabajo humano que sirve para satisfacer sus necesidades (valor en uso) y, además,
permite el intercambio por otros bienes (valor en cambio)–.

Las consecuencias laborales de este hecho son elocuentes; pues si bien han
supuesto un indudable aumento y mejora de la productividad de los trabajado-
res y un abaratamiento de los productos, por otra, ha significado la rutinización
del trabajo y la pérdida de identidad del trabajador hacia la obra realizada.

Como dos caras de una misma moneda, trabajo-desempleo y salario constitu-
yen otro de los binomios inseparables que, igualmente, ha suscitado una amplia
polémica entre los economistas a lo largo del tiempo. Si para la corriente neoclá-
sica, el salario corresponde a un nivel de equilibrio entre oferta y demanda, el mar-
xismo lo relaciona con la noción de plusvalía, por la que el trabajador vende su
fuerza de trabajo a cambio de una pequeña parte de su producción, permitiendo
al capitalista acumular el resto.

El paro es, por contra, antónimo de trabajo y salario. Si bien su existencia es
antigua, no lo es así, la preocupación por evitar o disminuir sus consecuencias. De
hecho, la economía clásica admitió cierta posibilidad de desempleo producido por
desajustes transitorios, no otorgando importancia a este hecho hasta la Depresión
de los años treinta, donde adquirió cifras alarmantes. Después de la II Guerra Mun-
dial, el crecimiento y la estabilidad marcaron las características de las economías
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occidentales, hasta la crisis del petróleo, que produjo un aumento continuado
de esta lacra social.

El estudio del desempleo, definido como “la carencia de trabajo por causa in-
dependiente de la voluntad del trabajador y normalmente también de la del em-
presario”7; o bien, “la no utilización o subutilización de la mano de obra dispo-
nible”, ha proporcionado multitud de clasificación, una de las primeras hace re-
ferencia a la distinción entre desempleo estructural y coyuntural, aludiendo a una
de las causas más relevantes de este fenómeno social, pues, en el primer caso, de-
pende del propio sistema productivo y en el segundo, de una situación o crisis mo-
mentánea. En la actualidad, son muchos los autores que consideran el aumento
del desempleo como consecuencia de un problema estructural generado por el
propio sistema capitalista, incapaz de conjugar satisfactoriamente tecnología y em-
pleo. Existen también otras situaciones relativas a este problema social, entre ellas,
el desempleo crónico, producido por una depresión económica; el desempleo encu-
bierto, debido al nivel precario de empleo que genera escasas remuneraciones; el
desempleo estacional, fruto de épocas determinadas; el  desempleo friccional, que se
produce en situaciones de cambio o movilidad de empresas; y, en fin, el desempleo
tecnológico, ocasionado por la introducción de nuevas tecnologías.

Si bien el nivel de desempleo alcanzado por una determinada sociedad se mi-
de por la tasa de paro o relación que se establece entre la población desempleada
y la población activa, no existen indicadores para medir todas las repercusiones
que produce. Así, en sociedades cuyo modelo económico se basa en el más puro
libremercado, no existen prestaciones del estado para sufragar este tipo de con-
tingencia, con lo cual, los parados se ven abocados a convertirse en las clases mar-
ginadas y excluidas de la sociedad teniendo que realizar cualquier tipo de ocu-
pación para sobrevivir. Por el contrario en las sociedades occidentales, el propio
sistema capitalista presionado históricamente por los partidos de izquierda y sin-
dicatos obreros, promovieron medidas paliativas para resolver éste y otros abusos
del liberalismo. Con esta finalidad, los estados desarrollados han tratado de paliar
esta lacra social aportando un seguro de desempleo o prestación a cada parado
durante un tiempo determinado.

El desempleo representa uno de los problemas más importantes que tiene plan-
teada nuestra sociedad, ya que provoca una enorme población empobrecida o sub-
clase, privada de salarios, educación y en muchos casos, como en Estados Unidos,
de sanidad. Sin embargo, la situación actual cada vez se hace más insostenible;
mientras los expertos aseguraban que el aumento de la economía traería otro pe-
riodo de crecimiento y, por tanto, de empleo, no se han visto confirmadas estas
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expectativas con tasas de crecimiento económico altas. Los países industrializa-
dos no han sido capaces de crear suficientes empleos para reemplazar a los supri-
midos por los avances tecnológicos y por las mejoras de la competitividad regis-
tradas en el comercio internacional.

La globalización económica tampoco está suponiendo un aumento del nivel
de vida y una reducción de los índices de desempleo. Todo lo contrario, los he-
chos corroboran que el mundo no se mueve en la misma dirección económica y
social, ni avanza hacia la semejanza y la uniformidad, sino hacia la desigualdad.

Mientras tanto, son pocas las soluciones efectivas aplicadas en la práctica, aun-
que se hayan formulado multitud de propuestas teórica. Los expertos, entre otras
medidas, han propuesto aumentar la formación laboral para garantizar la dis-
ponibilidad de los trabajadores en distintos puestos de trabajo, reformar la polí-
tica monetaria, reducir los impuestos y subsidios y disminuir el tiempo de tra-
bajo anual, propuestas que sólo serán posibles con una intervención adecuada del
estado como elemento regulador que distribuya y cubra las necesidades no cu-
biertas por el mercado.

c) Deterioro ambiente. ¿Qué impacto ocasiona al medio ambiente la  
producción de bienes y servicios?

La problemática medioambiental  representa quizás uno de los mayores dilemas
que tiene planteada la economía actual. Aunque en diversos foros se eluda o ma-
quille dicha realidad lo cierto es que dependemos del medio natural para desarro-
llar cualquier actividad económica: sin materia prima, energía o mano de obra sa-
na no hay producción. Esta problemática se fundamenta en las relaciones que a tra-
vés del tiempo y del espacio se establecen entre actividad económica y medio. Existe,
por tanto, concomitancia entre aspectos históricos, geográficos, económicos y eco-
lógicos que influyen en cualquier hecho social. La valoración del impacto am-
biental que producen las actividades económicas en el medio ambiente depende-
rá, fundamentalmente, de los criterios coste-beneficio que adopte cada economía.

Todas las sociedades para cubrir las necesidades de la población jerarquizan
sus objetivos, eligiendo entre la consecución de mayores beneficios a costa del me-
dio ambiente, o bien respetando los límites de los recursos naturales disponi-
bles. Esta razón justifica la existencia de distintos modos de concebir las relacio-
nes entre las actividades económicas y el impacto ambiental (figura 4.2). La eco-
nomía clásica defiende la primacía del hombre frente al medio, mientras la tendencia
crítica estima la integración del hombre en el medio sin preferencias ni finalis-
mos. Últimamente aparece una tercera vía, intermedia y conciliadora, denomina-
da “desarrollo sostenible”.
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La economía clásica se fundamenta en una visión del medio como recurso de
la humanidad, constituida por seres superiores que pueden disponer de los recur-
sos naturales, supuestamente ilimitados, en su beneficio. La concreción de este en-
foque se realiza a través del concepto de bienestar que, en la sociedad desarrolla-
da actual, aparece unido al consumo indiscriminado de los recursos disponibles.
No sólo se produce para dar respuesta a necesidades de consumo, sino que el ac-
to de producir se realiza para obtener más beneficio. Producir para producir con-
duce a un esquema de producción-consumo desmedido que dilapida y despilfa-
rra los escasos recursos disponibles.

Este modelo esconde la principal contradicción de los sistemas capitalistas ac-
tuales: la creencia en el desarrollo ilimitado como motor del sistema frente al pro-
pio ecosistema natural, por definición, limitado. Ante esta contradicción se con-
fía ciegamente en el poder de la ciencia y la tecnología para seguir funcionado,
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pues según esta tendencia, aunque se acaben algunos recursos, pueden ser susti-
tuidos por otros. Representa asimismo una opción fatalista y predeterminada que
explica el deterioro ambiental como el coste inevitable que el hombre debe pa-
gar para no volver a la época de las cavernas: admitimos el impacto ambiental con
todas sus consecuencias, o se acaban las sociedades desarrolladas. Este modelo de-
predador de los recursos naturales ha provocado la mayor crisis medioambien-
tal que está padeciendo el planeta.

El Desarrollo Sostenible surge en la década de los setenta del siglo XX como al-
ternativa para armonizar progreso y conservación, bienestar y medio, sin necesi-
dad de cambiar radicalmente el sistema económico, lo cual puede ser, en sí mis-
mo, una utopía difícil de conseguir. Las propuestas realizadas desde esta tenden-
cia defienden la biodiversidad y el uso de tecnologías limpias, políticas sociales
más avanzadas sobre la distribución de los recursos, y la incorporación de la Edu-
cación Ambiental a la enseñanza8.

El Club de Roma9 fue una de las primeras instituciones que, considerando el
consumo de recursos y sus disparidades, propone el concepto de sociedad sosteni-
ble. Igualmente, el Informe Brundtland10 sobre medio ambiente y desarrollo sos-
tenido, sugiere, implícitamente, una sociedad basada en una visión a largo plazo,
que debe prever las consecuencias de sus diversas actividades para asegurarse que
no rompe los ciclos de renovación, y ha de ser, por ello, una sociedad de conser-
vación y preocupación generacional.

No obstante, este modelo está sirviendo en la actualidad, para legitimar polí-
ticas seudoecológicas que proclaman grandes principios y declaraciones de res-
peto por el medio pero, en realidad, no son capaces de promover cambios soste-
nibles en el modo de explotación y uso de los recursos. Así, se pretende superar el
dilema producción-medio, economía-ecología a través de cuantificar los daños
producidos en el medio ambiente. La aplicación de sanciones e impuestos a per-
sonas o instituciones que contaminen la naturaleza se considera la solución del
problema. Sin embargo el dinero difícilmente puede paliar los males endémicos
que la contaminación del medio ambiente produce sobre la salud de las perso-
nas y del planeta, como lo demuestran los accidentes de Chernobil y Pombal.

El desarrollo sostenible debe basarse sin embargo en los presupuestos de la de-
nominada economía crítica que persigue una armonía e igualdad de trato a todas
las especies del planeta, apostando por el principio de biodiversidad. En este
sentido, pone el énfasis en lograr un cambio de mentalidad a la hora de enten-
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der el consumo y el bienestar. Propone, por tanto, otra manera de concebir am-
bos conceptos; así, el bienestar no puede conducir a un crecimiento ilimitado
del consumo, sino que el progreso se debe relacionar, sobre todo, con el desarro-
llo de las capacidades de las personas. Esta perspectiva postula, en definitiva, un
cambio radical en el comportamiento de la sociedad, tanto en el ámbito personal
como institucional11.

La crisis ambiental se debe al gran desconocimiento que tenemos sobre las le-
yes que permiten el funcionamiento del “ecosistema tierra”. La economía no ha
tenido en cuenta estas leyes naturales y ha ocasionado, en gran parte, la crisis am-
biental y de recursos que padecemos. De esta forma, una solución válida consis-
tiría en sustituir las preferencias individuales por patrones de aceptación general.

Esta diversidad de enfoques confirma la preocupación general de la sociedad
por el medio ambiente y su preservación y cuidado en particular que, en estas úl-
timas décadas, ha calado de forma significativa en la opinión pública de los paí-
ses industrializados, aunque paradójicamente pocos aceptarían los cambios y trans-
formaciones (tanto tecnológicos como económicos o de forma de vida) necesa-
rios para poder construir estilos de vida más ecológicos.

Resulta evidente, por tanto, que una de las conclusiones más relevantes que
se derivan de la crisis ambiental y de recursos, se debe a la excesiva simplificación
y compartimentación del conocimiento científico utilizado para resolver los pro-
blemas económicos. Urge, pues, proponer actuaciones de carácter transdiscipli-
nar, propuestas complejas de interpretación de la realidad, donde lleguen a inte-
raccionar, en su conjunto, las ciencias sociales y experimentales, con la finalidad
de lograr modelos integrados capaces de armonizar actividad humana y medio12.

d) Consumo y agotamiento de recursos. ¿Para qué se producen los bienes
y servicios? ¿son necesarios o superfluos, limitados o ilimitados?

El hombre siempre ha sido consumidor porque ha tenido que satisfacer sus ne-
cesidades primarias, pero no siempre ha mantenido un comportamiento consu-
mista; durante un largo período de tiempo, vivió en un sistema de autosuficien-
cia o de mínimo consumo, que no se rompería hasta principios del siglo XX.

La sociedad de consumo definida como “el estado de desarrollo de un país con-
creto, en el que se alcanzan altos niveles de capacidad de gasto privado, lo que se tra-
duce en una demanda creciente de toda clase de productos” surge en los años trein-
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ta, después de la Gran Depresión, como consecuencia del hecho decisivo que cam-
bió la tendencia económica: las empresas descubren que gracias a las nuevas tec-
nologías es más fácil producir bienes y servicios que venderlos, traspasando de es-
ta forma los objetivos de producción al terreno del consumo donde las empresas
producirán exclusivamente aquello que, después de publicitado, pueda venderse.

Se trata así de traspasar el poder de decisión del comprador a la empresa. De
esta forma, y debido a factores como el desarrollo de la productividad, el avance
en los medios de comunicación de masas y la fabricación de las más variadas mer-
cancías, las empresas persiguen el mantenimiento de una masa de consumidores
necesitados de consumir los bienes y servicios producidos y la generación de nue-
vas necesidades. Una vez que los objetivos de la producción se traspasan al con-
sumo, que las necesidades primarias son sustituidas por demandas secundarias
a través de los medios de comunicación, las empresas pueden conocer los gustos
de las masas y, por tanto, controlar el mercado.

El consumo se basa en el imperio de lo efímero que provoca la demanda de
productos e impide la saturación del mercado, por medio de la uniformización
de los deseos, la masificación de las necesidades y la imposición de una escala de
valores artificiales. Para conseguirlo es necesario disminuir el tiempo de dura-
ción de estos bienes. Las técnicas empleadas para ello se basan en la producción
y consumo de artículos desechables, aumento de la tasa de obsolescencia, las mo-
das, en fin, el prestigio y la competitividad del status social, así como a las inno-
vaciones técnicas que provocan la espiral consumista fomentada por la merca-
dotecnia.

Tradicionalmente, la economía, preocupada por la escasez de recursos frente
al aumento incesante de necesidades, ha considerado que el hombre tiene necesi-
dades vitales, básicas o primarias para sobrevivir (vestido, vivienda y alimentos).
Asimismo, distingue otro tipo de necesidades educativas, sanitarias, de ocio, de
comunicación, definidas como secundarias, cuyo grado de cobertura depende-
rá, en primer lugar, de cómo estén satisfechas las necesidades primarias y en se-
gundo, del momento histórico, puesto que las necesidades educativas y sanitarias
actuales no son las mismas, por ejemplo, que en el pasado siglo.

Algunos autores representativos de la economía crítica13 consideran por el con-
trario la existencia de dos objetivos universales en la satisfacción de las necesida-
des humanas: por una parte, la participación social necesaria para evitar daños
graves y, por otra, la liberación de la persona y su participación crítica en la for-
ma de vida elegida. Estos objetivos generales deben satisfacer unas necesidades bá-
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sicas, representadas por la consecución de un nivel óptimo de salud física y de au-
tonomía personal, y otras, de carácter intermedio, que supondría cubrir unos
niveles mínimos respecto a: “alimentos adecuados y agua; vivienda que reúna las
características adecuadas; ambiente de trabajo sin riesgos; medio físico sin riesgos;
atención sanitaria adecuada; seguridad en la infancia; relaciones primarias signifi-
cativas; seguridad física; seguridad económica; control de nacimientos, embarazo y
parto seguros; y enseñanza básica”.

La satisfacción de estas necesidades, tanto básicas como secundarias, se logra-
ría mediante la consecución de unas condiciones sociales previas, que debe garan-
tizar, al menos, una producción de bienes y servicios suficiente, una reproducción
adecuada, la transmisión cultural y una autoridad política que genere un clima de
respeto y tolerancia social. Ello permitiría disfrutar de los derechos civiles y po-
líticos, del derecho de acceso a los satisfactores de necesidades y asegurar una par-
ticipación política en libertad. Se pone el acento, como podemos comprobar, en
la consecución de necesidades que permitan una vida saludable y el disfrute de li-
bertades sociopolíticas, más que en cubrir necesidades superfluas basadas en el lo-
gro de bienes de tipo material y en el consumo.

Sin embargo, la mayor parte de las necesidades básicas de las personas y las eco-
nomías domésticas están muy influenciada por la publicidad, que persigue dar a
conocer los productos y estimular su compra y consumo. Las actividades publici-
tarias tienen dos aspectos importantes a señalar: por una parte, transmiten e im-
ponen creencias y opiniones, tratando de modificar gustos y hábitos e incidiendo
de manera especial en la población infantil y juvenil con campañas agresivas; por
otra parte, constituyen un instrumento importante de la cadena de comercializa-
ción de los productos, haciendo rentable el ciclo económico: extracción, transfor-
mación, distribución, comercio y consumo.

Los mensajes publicitarios, consiguientemente, no son asépticos, sino que trans-
miten valores, actitudes y modelos de comportamiento. Para ello, la publicidad,
mediante estudios psicológicos, sociológicos y de marketing, adecua la oferta a los
intereses y gustos de los consumidores, o bien crea nuevos intereses y demandas
con productos que reemplazan a los anteriores. El sistema productivo actual se
basa, por tanto, en la publicidad y en la consolidación del fenómeno de la moda,
que incita continuamente a comprar productos y servicios en una espiral sin lí-
mite. Su función global consiste en la promoción del sistema de consumo y el man-
tenimiento de la sociedad basada en un modelo desarrollista.

Pero hemos de considerar, por otra parte, que la satisfacción de necesidades y
la concepción que se tenga de bienestar dependen, básicamente, del modelo de
desarrollo económico adoptado por cada sociedad. Los países desarrollados han
experimentado, en las últimas décadas, un fuerte progreso industrial y un impor-
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tante crecimiento del poder adquisitivo, que se manifiesta por el aumento del con-
sumo dirigido a satisfacer necesidades de tipo secundario. Esta tendencia ha con-
solidado el modelo de desarrollo consumista que consagra el consumo como un fin
en sí mismo (figura 4.3). Los valores consumistas afectan a las personas, provo-
cando problemas de violencia y de salud; a las sociedades, al concebir comuni-
dades de pensamiento único basadas en el consumo; y, sobre todo, al medio am-
biente, por ocasionar esta crisis ambiental sin precedentes.
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Figura 4.3. Problemas socioambientales del modelo de desarrollo consumista.

Surgen, en contraposición, propuestas alternativas que sugieren la conve-
niencia de adoptar otra concepción basada en un consumo racional, solidario y
ecológico. Este modelo de desarrollo promueve actitudes consumeristas para ar-
monizar necesidades y consumo, es decir, medio y desarrollo. Propone medidas
encaminadas a lograr una producción limitada y limpia que evite tecnologías con-
taminantes, la elaboración de productos de mayor duración, y la potenciación de
actitudes de conservación y reciclaje de los recursos naturales, evitando la produc-
ción ilimitada, la obsolescencia programada y el despilfarro de los recursos.



EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO: COMPONENTES, INTERACCIONES,
ORGANIZACIÓN Y CAMBIOS

Sabemos que el campo conceptual de la economía conforma un amplio terri-
torio difícilmente abarcable, en el que no todos los contenidos son aptos para en-
señar en primaria. El profesorado necesita disponer de un conocimiento profe-
sional relevante que tenga en cuenta, además, las capacidades e intereses de los
alumnos de estas edades, como veremos en el próximo capítulo.

Este conocimiento profesional se articula en función de las cuatro variables que
definen a todo sistema, en nuestro caso, al sistema económico: los elementos que
lo forman, las relaciones que se producen entre ellos, las formas de organización
y regulación necesarias para su existencia y, por último, los cambios que se gene-
ran en dicho sistema.

Esta estructura facilita al profesorado una visión más completa y totalizadora
de la realidad y, por tanto, potencia la selección de conceptos e informaciones
con mayor rigor, sin olvidar, ni dar supremacía a ninguna de las facetas que com-
ponen el conocimiento social14. No obstante, para su tratamiento escolar debe tra-
bajarse teniendo en cuenta su complejidad en relación con la edad y las concepcio-
nes de los alumnos, ya que la estructura económica de la sociedad es compleja y
está compuesta por diversos aspectos (producción, intercambio, consumo y distri-
bución) que mantienen estrechas relaciones entre sí; de ahí que la idea de sistema
económico deba ser considerada como un concepto orientador, desde el punto
de vista educativo, similar a la idea de medio. Tal es su grado de complejidad, que
la mayor parte de los adultos desconocemos cómo funciona en detalle el sistema
económico pero, a diferencia de los niños, somos capaces de entender las grandes
líneas de funcionamiento y los aspectos más evidentes y cotidianos del mismo.

El análisis de los conceptos que constituyen el marco económico, supone defi-
nir y ejemplificar los siguientes aspectos (ver figura 4.4):

Los elementos, formados por cada una de las partes que componen este siste-
ma y los factores que están incidiendo en su funcionamiento. La naturaleza de los
mismos, como realidades concretas, palpables y, en muchos casos, manipulables,
representa uno de los aspectos más cercanos al alumnado.

Unidad y diversidad, suponen otros conocimientos básicos relacionados al an-
terior, por los que se interiorizan los conceptos de desigualdad, jerarquía y dese-
quilibrio. No todos los elementos son iguales, unos son más importantes que otros
y no todos los elementos se distribuyen por igual; de esta forma, se pueden cono-
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cer los problemas derivados de falta de alimentos (hambre en la población) y fa-
vorecer los procesos de comprensión del desequilibrio en la distribución de la
riqueza en su localidad y en otros lugares lejanos. La diversidad se aprecia tanto
en las modalidades de relación hombre-medio y su plasmación en modelos de uso
de los recursos, como en la perspectiva de los desequilibrios que el funcionamien-
to del propio sistema económico produce y sus mecanismos de reequilibración.
Habrá que trabajar con la idea de que no existe una única forma de explotación
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Figura 4.4. Análisis de los conceptos básicos del IAE.



de los recursos por el hombre, lo que llevaría a comprender la existencia de dis-
tintos sistemas económicos tanto en la actualidad como en el pasado.

Entendemos igualmente, que será más fácil trabajar la idea de distribución, pues
ayuda a proporcionar explicaciones globales acerca de los fenómenos económi-
cos en el espacio, poniendo el énfasis en la localización. Por ello, si bien partimos
del entorno más próximo del alumno para el análisis de este concepto, podemos
establecer contrastes espaciales, más o menos lejanos, dependiendo de la edad.
Debe tenerse presente que este concepto también se pretende trabajar desde una
perspectiva específicamente social, es decir, en relación con el reparto del produc-
to entre los diversos grupos o individuos que componen la sociedad, o dicho de
otra manera, cómo se reparten los ingresos a que da lugar la venta de la produc-
ción, lo que posibilita trabajar el concepto de desigualdad.

A modo de ejemplo, podemos referirnos al siguiente listado de elementos:

a) Los recursos naturales (por ejemplo: materia prima: algodón, metales; ener-
gía hidráulica, eólica)

b) Los trabajos distribuidos por sectores de producción (p.e. primario-agri-
cultor, secundario-peón; terciario-maestro)

c) Los residuos contaminantes (p.e. contaminación atmosférica: CO2, conta-
minación de aguas: petróleo, contaminación del suelo: residuos radioacti-
vos)

d) El reciclaje de residuos (p.e. orgánicos, de papel, vidrio, plástico y de meta-
les...) 

e) El dinero (p.e. euro, dólar... moneda, billete, tarjeta...)
f) Los comercios (p.e. tienda, mercado, supermercado, hipermercado..., car-

nicería, panadería...)
g) Los bienes y servicios (p.e. lavadora, alimentos; viaje o consulta médica, res-

pectivamente)
h) Los agentes económicos: las familias; las empresas (p.e. sector primario: ga-

nadería, secundario: constructora, terciario: colegio); la Administración:
Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno central
(p.e. construcción de carreteras, hospitales y escuelas)

i) Los países pobres y ricos (p.e. pobres: Marruecos, Irak; ricos: EE.UU, Ja-
pón) 

j) Los productos de exportación (p.e. fruta y verdura...), y de importación (p.e.
TV y coches)

Las relaciones
Tradicionalmente olvidadas en el currículum escolar, hacen referencia al esta-

blecimiento de conexiones entre los distintos elementos del sistema. Forman, con-
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secuentemente, un conjunto de conocimientos intercomunicados por nexos que
vinculan a los componentes, antes aludidos. Trabajar este tipo de nociones, supo-
ne ampliar y transformar lentamente la visión simplista y lineal que tienen los ni-
ños al comienzo de la educación obligatoria y realizar una labor de extensión con-
ceptual para potenciar el conocimiento de modelos más elaborados y complejos.

Estrechamente vinculado al concepto básico de relación se encuentra la noción
de interdependencia, complementariedad entre personas, países y sistemas econó-
micos; la idea de conflicto y consenso, por la que se producen procesos de negocia-
ción entre dos partes en litigio; el concepto de poder, o relación de dominación
de un grupo o persona; así como la idea causalidad, explicación de las causas
que produjeron un determinado hecho. Las relaciones causales se construyen de
forma progresiva, aspecto que se amplía en el capítulo cuarto. Así, si analizamos
cómo evolucionan estas ideas en el caso económico, podemos observar que, en
un primer momento, el niño no establece relaciones causales, sólo se dan “rela-
ciones de dependencia” (compra - dinero, trabajo - medios de producción); en
un segundo momento, descubre la “causalidad lineal” en un único sentido, perci-
be la idea de cadena (el lechero vende a la fábrica, la fábrica vende a la tienda y la
tienda vende a los consumidores); por último, el alumno empieza a comprender
algunas relaciones de interacción e interdependencia entre los elementos del sis-
tema, es decir, comienza a vislumbrar la “causalidad circular” (el cierre inmedia-
to de las industrias para evitar la contaminación provoca paro; el desempleo,
cierre de comercios y de industrias auxiliares y, finalmente, emigración).

La causalidad la enfocamos, además, desde una perspectiva espacial, ya que las
condiciones del territorio al ejercer una influencia directa sobre los procesos y la
actividad económica, generan comportamientos diferenciados que es necesario
analizar, buscando progresivamente explicaciones de carácter multicausal que ayu-
den a desarrollar en el alumno un conocimiento más complejo y válido para in-
terpretar y actuar en la realidad.

La intencionalidad es otro tipo de relación que se establece entre el sujeto y la
realización de un determinado hecho. Los niños, al comienzo de la etapa, estiman
que los hechos son frutos del azar; posteriormente intuyen la intención de las per-
sonas en el desarrollo de los mismos asignando su autoría a personajes influyen-
tes de la vida social, hasta comprender, en fin, la diversidad de intenciones que
se mueven detrás de cada situación coyuntural o estructural. Son interesantes, en
este sentido, el estudio entre otras de las relaciones siguientes:

a) Entre actividades económicas y recursos (p.e. industria textil y algodón)
b) Entre sectores productivos (p.e. agricultura e industria conservera)
c) Entre economía y el medio (p.e. empresa química y contaminación)
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d) Entre consumo y reciclaje (p.e. la basura orgánica produce abonos; los re-
cipientes de vidrio, botellas) 

e, f)De intercambio: la compraventa (p.e. el vendedor, el comprador y el pre-
cio...) 

g) De producción (p.e. entre el trabajo y los recursos, el empresario y el tra-
bajador)

h) Entre empresas y consumo (p.e. central lechera, publicidad y venta...)
i, j) Entre países: imperialismo, colonialismo o ayuda al desarrollo.
k) Entre consumidor y Administración Pública: impuestos (p.e. IVA, IRPF...)

La organización constituye el núcleo de conocimientos referidos a los procesos
de regulación necesarios para la existencia de cualquier sistema. Este concepto per-
mite adentrarnos en el conjunto de leyes, normas y disposiciones que rigen su fun-
cionamiento, aunque es evidente que forman un entramado de conceptos de gran
complejidad. Para construir los conocimientos relativos a la organización del sis-
tema económico, el alumno adopta, como comentaremos en el capítulo posterior,
en un primer momento, una visión aditiva caracterizada por la ausencia de una
organización coherente en cualquier aspecto del funcionamiento económico de
la sociedad, de forma que sólo los elementos constituyen los aspectos más rele-
vantes (dinero, productos, tiendas); posteriormente, se comprende que no son los
elementos los organizadores del mundo económico sino las relaciones que se dan
entre ellos, concebidas como relaciones de tipo lineal que permiten establecer al-
gunas concepciones propias de estas edades (el tendero pone el precio que quie-
ra a los productos, porque él es el dueño); por último, al finalizar la enseñanza
obligatoria pueden aparecer ciertas ideas sobre la organización en red, adquirién-
dose una visión circular y dinámica de los hechos; comienzan a entender, por ejem-
plo, el mecanismo de regulación de precios, de mercados, etc. Será interesante tra-
bajar, entre otros, los siguientes procesos organizativos:

a) De extracción de recursos (p.e. pesca: barco, marinero, técnicas, capturas...)
b) Del trabajo (p.e. hortelano: plantación, recogida, venta, costes, ganancias...)
c) De trabajo y medio (p.e. la extracción de fosforita, la producción de abo-

nos y de residuos de fosfoyesos...)
d) Del reciclaje (p.e. recogida de basura, tratamiento y obtención de materia

prima...)
e) Del dinero (p.e. trabajo, salario, banco, reintegro, compra y consumo...) 
f, g)De producción (p.e. extracción, fabricación, mayorista, mimorista, con-

sumidor...)
h) De factores productivos (p.e. mano obra, materia prima, maquinaria, ener-

gía, capital....)
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i, j) De endeudamiento de los países pobres (p.e. compra de tecnología, présta-
mos, endeudamiento...)

k)De los impuestos (p.e. fabricación de mueble genera IVA, venta de muebles
genera IVA, el consumidor paga IVA...)   

l) Del mercado: las leyes que rigen el funcionamiento de los distintos mer-
cados (p.e. mercado de bienes y servicios, de trabajo, de valores...)

m) De la protección de los derechos de los consumidores y usuarios (p.e. ase-
soramiento y reclamación de consumidores....)

Los cambios explicitan, por último, la combinación espacio-temporal de los as-
pectos antes tratados: elementos, relaciones y organización del sistema econó-
mico evolucionan, no son estáticos, mantienen una tensión entre permanencia y
cambio. Configuran, como se comprenderá, un factor de gran complejidad para
los alumnos de la enseñanza obligatoria, sobre todo en los primeros ciclos de pri-
maria, ya que su comprensión es antagónica a la forma de percepción egocéntri-
ca que adopta el alumno de estas edades no obstante, es preciso insistir en la ne-
cesidad de incorporar esta perspectiva dinámica en el tratamiento de los objetos
de estudio y unidades didácticas que se trabajen en clase.

Desde una perspectiva diacrónica, es evidente que en el desarrollo del sistema
económico se han sucedido una serie de fases o etapas separadas por periodos
de crisis o ruptura, y que en cada una de ellas se han producido modificaciones,
tanto en el volumen de las fuerzas productivas materiales disponibles, como en
las relaciones sociales de producción, lo que ha dado lugar a una sucesión de
distintos sistemas o modos de producción. La variable tiempo, en esta modali-
dad de cambio diacrónico, es la principal en el estudio comparado de la organi-
zación de las actividades económicas en el pasado, recurriendo al contraste tem-
poral para ir construyendo la idea de cambio, sucesión, evolución y revolución,
esenciales para avanzar en la comprensión dinámica del sistema económicoi.

La variable espacio proporciona igualmente contrastes en los distintos lugares
de la geografía local, autonómica, estatal y/o global, según las formas de relación
que establece cada comunidad con el medio. El espacio condiciona de múltiples
formas y maneras el desarrollo económico de una zona determinada, permitien-
do u obstaculizando su evolución. De este modo, por ejemplo, las desiguales con-
diciones de accesibilidad de los distintos territorios contribuyen a la aparición de
modelos de organización económica diferentes. En la dinámica del sistema econó-
mico, es especialmente interesante el estudio entre otros de los cambios siguientes:

a) En los recursos (transformación: alimentos transgénicos, agotamiento:
petróleo; desaparición: animales y plantas...)

b) En el trabajo (p.e. agricultura tradicional-mecanizada, hechicero-médico)
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c) En el medio (p.e. aumento residuos, contaminación,...)
d) En el reciclaje (p.e. basureros incontrolados, tratamiento basuras...)
e) En el dinero (p.e. historia: denario, doblón; sociedad: rublo, dólar...)
f) En el comercio (p.e. trueque por dinero, tienda por hipermercado...)
g) En el consumo (de subsistencia, consumismo, consumerismo)
h )En las empresas (en el proceso, modo y factores de producción)

Exponemos, a modo de recapitulación, algunas consideraciones a tener en cuen-
ta a la hora de utilizar el conocimiento científico en el marco escolar.

a) Debemos entender la situación económica como resultado de la globaliza-
ción de la economía, superando concepciones chovinistas y localistas.

b) El conocimiento económico posee un fuerte componente ideológico nada
despreciable que debemos tener presente en el marco educativo. Las discrepancias
existentes entre neoliberales, socialdemócratas o críticos así lo indican, en cuan-
to, por ejemplo, a cómo corregir el problema del paro, al papel que debe jugar el
estado en la economía o si el mercado puede solucionar los problemas actuales.

c) Los referentes científicos utilizados en la selección de los contenidos econó-
micos suponen adoptar un conocimiento transdisciplinar que integre las aporta-
ciones científicas procedentes del campo de la Economía, Historia Económica,
Geografía Económica y Ecología.

d) La selección del conocimiento socioeconómico relevante debe incidir sobre
una serie de problemáticas que tengan especial incidencia, por una parte, en el co-
nocimiento científico, al recibir una atención prioritaria de las ciencias de refe-
rencia; por otra, porque constituyan problemas significativos y preocupantes
para la sociedad; y, finalmente, porque conecten con los intereses de los alumnos.

e) Dedicaremos el próximo capítulo a describir las investigaciones realizadas
en el campo de las concepciones económicas de los alumnos, aspecto funda-
mental para formular una propuesta coherente de conocimiento escolar en pri-
maria.
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5. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS INICIALES TIENEN LOS ALUMNOS  
DE PRIMARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS?

“No recuerdo si fue en París o en Praga que me sobrevino una pequeña duda so-
bre el enciclopedismo de mis amigos ahí presentes. Casi todos eran escritores, estudian-
tes los menos.

Estamos hablando mucho de Chile -les dije-, seguramente porque soy chileno.
Pero, ¿saben ustedes algo de mi lejanísimo país? Por ejemplo, ¿en qué vehículo nos mo-
vilizamos? ¿En elefante, en automóvil, en tren, en avión, en bicicleta, en camello, en
trineo?

La contestación mayoritaria fue muy en serio: en elefante.
¡En chile no ha hay elefantes ni camellos! (...)” (p. 196)

Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Barcelona, Seix Barral (1974, 2004)

La investigación sobre lo que piensan y motiva a los alumnos proviene, en su
mayoría, del campo de la psicología y la didáctica. Su objetivo, en el primer caso,
es la descripción de las representaciones de los alumnos y la detección de difi-
cultades de comprensión; mientras que en el segundo, además, persigue la formu-
lación de propuestas y diseños educativos para paliar en la práctica estos proble-
mas1.

Existe una cierta coincidencia en cuanto a la utilización de la entrevista clíni-
ca o la realización de pruebas y cuestionarios como técnica para explorar las con-
cepciones de los alumnos. Entre sus objetivos figura la determinación de niveles
o etapas en la construcción del pensamiento social de los niños.

Los estudios realizados, en el caso que nos ocupa, sobre las concepciones eco-
nómicas del alumnado de primaria revelan que las dificultades de comprensión
de estas nociones son múltiples2. Afectan tanto a las relaciones de intercambio
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(proceso de compra, ganancia...), las relaciones de producción (procesos de fabri-
cación y distribución de productos y dinero; trabajo y salario...); las relaciones
entre las actividades económicas y el medio (impacto ambiental, residuos, conta-
minación...); como, por último, a las relaciones  de desigualdad derivadas de mag-
nitudes macroeconómicas o de economía internacional (personas y países po-
bres y ricos...) (cuadro 5.1).

Se presentan en este capítulo algunos trabajos relacionados con las concepcio-
nes de los alumnos que evidencian los obstáculos detectados en la elaboración de
este entramado de relaciones y conceptos.

ACERCA DE LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO: EL CONSUMO Y EL DINERO

Las investigaciones sobre la construcción del mundo económico por los alum-
nos se han centrado en el estudio de aspectos referidos a la compraventa. Se des-
criben a continuación algunos trabajos significativos sobre conceptos referidos al
consumo y a la ganancia, así como a la fabricación y circulación del dinero 
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Temáticas de estudio Tipo de relaciones económicas Conceptos

Consumo Relaciones de intercambio - Ganancia
- Comerciante

Dinero Relaciones de intercambio - Función
- Fabricación
- Circulación
- Propiedad

Riqueza y pobreza Relaciones de desigualdad - Movilidad ricos y pobres

Trabajo Relaciones de producción - Proceso productivo
- Empresa
- Trabajo

Impacto ambiental Relaciones hombre-medio - Contaminación
- Crisis ambiental

Cuadro 5.1. Campos de investigación, relaciones económicas y conceptos.



Dificultades respecto al concepto de consumo 

Los procesos de compraventa para una mente adulta están perfectamente
interiorizados mediante el concepto de beneficio. No ocurre lo mismo, sin em-
bargo, en el mundo infantil, donde hasta bien avanzada la escolaridad primaria
la idea que domina en las relaciones comerciales es la de trueque. Veamos algu-
nos ejemplos.

En un estudio realizado en Italia se obtuvieron resultados interesantes, en cuan-
to a los aspectos referidos a la secuencia de construcción de los conceptos eco-
nómicos3. El niño percibe a los 4 años el negocio como un ritual donde el dine-
ro es una parte importante del rito; entre los 6 y 7 años, comprende la necesidad
de pagar por la compra realizada, aunque este dinero sólo se emplee para el nego-
cio: ello indica la dificultad de entender los cálculos y la función realizada. De 7
a 9 años se comprende el mecanismo de la ganancia de parte del dinero, aunque
aún no está clara la razón que lo justifica; igualmente, se considera al banco como
una fuente de dinero que se presta en caso de necesidad. Entre los 8 y 11 años se
percibe más claramente el funcionamiento de las transacciones comerciales y se
comprende que el comerciante venda más caro de lo que compra. Es, en esta fa-
se, cuando el niño construye el primer sistema económico elemental. Finalmen-
te, de 9 a 12 años, comprende mejor el proceso de compraventa, aunque todavía
considera como algo deshonesto las ganancias obtenidas; sin embargo, aún des-
conoce los procedimientos que utiliza el sistema económico general.

Las ideas de los alumnos sobre el concepto de ganancia se estudiaron en dos
trabajos de investigación4, utilizando como ejemplo la venta de automóviles, en
uno, y el sistema bancario, en otro. Los resultados permiten distinguir cinco nive-
les de comprensión de la ganancia o beneficio bancario:

1. No existe ningún conocimiento sobre el interés. El banco es considerado co-
mo un lugar seguro para guardar dinero, pero su valor ni aumenta ni dis-
minuye.

2. Existe interés en los ingresos que efectúan los clientes.
3. Se entiende que el banco cobre intereses por préstamos y depósitos reali-
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4. Se comprende que el banco cobre lo mismo por los depósitos que por los
préstamos, aunque los niños entienden que el banco tiene ganancias sobre
los préstamos.

5. Se comprende que el banco cobre más por los préstamos que lo que paga
por los depósitos.

En un estudio realizado en Francia, referido a las concepciones de los alumnos
de primaria y secundaria sobre el concepto de comerciante en la actualidad y en
el pasado5, se formuló la pregunta siguiente: ¿qué diferencia hay entre un co-
merciante de hoy y un comerciante de otra época en cuanto a la vestimenta, for-
mación, instrucción y riqueza? Los resultados globales muestran que el mayor
porcentaje de respuestas se refiere a que el comerciante de hoy es más hábil, más
formado, ilustrado y rico que en otras épocas, por vivir en un sistema de produc-
ción más complejo y amplio. Igualmente, se analiza el concepto de comerciante
en su evolución histórica a través de  la pregunta ¿el comerciante de hoy es más
respetado que en otros tiempos? Las respuestas fueron clasificadas según los cri-
terios de pertenencia a clase social, riqueza que posee, función en la sociedad, sta-
tus, representación numérica, proyección jurídica, roles sociales y lugar de tra-
bajo. Las conclusiones que extrae la autora reflejan el perfil del comerciante de an-
tes como persona rica, vendedor ambulante, poco nombrado, que jugaba un rol
importante en la sociedad, mientras que el comerciante actual es un empleado su-
perior, vendedor fijo y asalariado, persona nombrada, importante para la socie-
dad, defendido por la ley y con una función económica importante.

La conclusión general más relevante extraída de los estudios anteriores mues-
tra que los alumnos de primaria aportan respuestas a los hechos económicos más
evidentes. Y que están construyendo conceptos y relaciones parceladas. Por lo que
son aún  incapaces de explicar la complejidad del entramado económico.

Dificultades para la comprensión del concepto de dinero 

Juan Delval y sus colaboradores han sido pioneros en este campo de investi-
gación. Así, en uno de sus primeros estudios, se plantea a los niños la pregunta:
¿qué hace el tendero con el dinero que recibe?6 Las respuestas obtenidas se cate-
gorizan en tres niveles de evolución: en un primer nivel (hasta los 7 años), el cam-
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bio de mercancías por dinero resulta incomprensible, pues el niño entiende el
trueque pero no la compra; sin embargo, a partir de los cinco años sabe que el di-
nero es necesario para comprar, pero afirma que el tendero lo guarda en un ca-
jón, en el banco o bien se lo da a otros clientes. En un segundo nivel (entre 7 y 12
años), creen que el tendero usa el dinero para su familia y para comprar mercan-
cía. Y, finalmente, en un tercer nivel (a partir de los 14 años), se produce una in-
tegración de las respuestas anteriores, en el sentido de comprender las distintas
operaciones realizadas: comprar mercancía, pagar a los empleados, reinvertir en
su negocio y obtener ganancias para su familia. Se constata, de esta forma, que los
niños pasan de una visión estática del hecho económico, caracterizada por el ais-
lamiento de los elementos, a una comprensión dinámica, compuesta por elemen-
tos que interactúan.

En otro estudio realizado con niños de 5 y 11 años se pretendía conocer las ide-
as de los niños sobre un amplio abanico de conceptos como: dinero, comuni-
dad, roles, negocio, escuela, cambio, gobierno, consejo local y relaciones persona-
les en el hogar7. Según su autor, los niños atraviesan por cuatro etapas o niveles
de complejidad que deben ser entendidos de forma flexible, no estrictamente se-
cuenciadas. De esta forma, en una primera etapa, los niños no entienden la fun-
ción del dinero y confunden los roles personales y sociales, debido a que su nivel
de reflexión es puramente psicológico y centrado en sí mismos. En una segunda
etapa, los niños comprenden la función primaria del dinero como instrumento
de intercambio en las transacciones que observan, pero no relacionan estas fun-
ciones con otras de carácter social, ya que su sistema de interpretación está basa-
do en aspectos lúdicos y egocéntricos: percibe, por tanto, un orden social estático
y ajeno al conflicto. En una tercera etapa, los niños construyen sistemas elemen-
tales para la comprensión de la realidad social que le permiten interpretar más allá
de lo vivido; admiten el conflicto cognitivo y entienden cuantitativamente el me-
canismo de la compraventa y del trabajo remunerado. Por último, en una cuarta
etapa, se produce una compresión más completa, denominada sistemático concre-
ta, por la que el niño entiende el funcionamiento de las transacciones que él
mismo puede realizar y reconoce, asimismo, las relaciones económicas en el ám-
bito gubernamental, apreciando las diferencias existentes entre los hechos de ti-
po personal y social. Los alumnos, en este momento, han superado gran parte
de los conflictos cognitivos más llamativos e inconsistentes de toda la infancia,
construyendo las bases de un sistema económico elemental y rudimentario que le
sirve para desenvolverse en la realidad económica.
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El estudio del concepto de propiedad que poseen los alumnos, por otra parte,
tiene una indudable importancia curricular, debido a la gran variedad de facetas
que abarca, sobre todo para la enseñanza de la historia, donde, como es obvio, di-
fícilmente se puede comprender una determinada etapa histórica si no se cono-
cen las relaciones de propiedad que se dan en dicha sociedad y las diferencias y si-
militudes con la época actual. Las conclusiones extraídas de un estudio realizado
con alumnos americanos e israelíes, de edades comprendidas entre los 5 y 16 años,
permiten comprender cómo los niños más pequeños creen que la propiedad de
un objeto se consigue por la compra o el regalo, mientras que para los mayores
dicha adquisición se debe a un proceso activo producido por la acción del traba-
jo, que se considera un medio para conseguir dicha propiedad8. Igualmente, a par-
tir de los 10 años, aparece una característica fundamental para la comprensión de
dicho concepto: el mantenimiento de la propiedad, que puede realizarse por otras
formas legales como la herencia.

En otra investigación se pretendía averiguar las representaciones de los alum-
nos sobre el origen y circulación del dinero, entrevistando para ello a una mues-
tra de 100 sujetos, repartidos entre niños y adolescentes españoles de ambos se-
xos y clase social baja y media9. El aumento de la organización y de la informa-
ción registrada sobre el ciclo de emisión y circulación monetaria con la edad, así
como algunas diferencias apreciadas entre sexos, constituyen las aportaciones más
relevantes de este trabajo.

Es destacable finalmente un trabajo sobre la fabricación del dinero con una
muestra de 110 alumnos de 6 a 16 años de clase media y media baja de ambos se-
xos, en el que se obtuvieron los siguientes resultados en la enseñanza primaria10:
en un primer nivel, entre 6 y 8 años aproximadamente, se reconoce que el dine-
ro sirve para comprar, si bien se concibe el proceso de intercambio de forma ri-
tual debido a su falta de comprensión. El dinero es una mercancía necesaria pa-
ra la vida. Sin dinero no se podría vivir. Respecto a la fabricación del dinero se en-
tiende que se realiza en una fábrica como otra y sólo depende de las máquinas
necesarias, en algunos casos se requiere una autorización del rey o del presidente.
Se establecen además ciertas relaciones entre  dinero y trabajo que recibe el tra-
bajador directamente de la fábrica de dinero. No se acepta la idea de beneficio, de
interés, para la compra de dinero, por lo que entienden que se paga lo mismo que
se quiere comprar.
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En un segundo nivel, en edades comprendidas entre 8 y 12 años, comienza a
entenderse el papel que la institución monetaria de un país realiza en la fabrica-
ción y circulación, así como los problemas que ocasiona tanto la falsificación co-
mo la excesiva emisión de moneda. A final de etapa primaria se comprende que
el dinero se emite en una única fábrica del estado y que su valor es convencional.
La cantidad de dinero emitido dependerá de los gastos y pagos del estado. La fun-
ción económica atribuida al dinero en este momento asegura que los alumnos han
construido la idea de ganancia, al menos en las actividades de compraventa. Se
distingue por último el sector privado del público, otorgando sin embargo a éste
último la propiedad de los medios de producción, de los comercios y bancos.

En síntesis, los estudios descritos muestran cómo la construcción de las rela-
ciones de intercambio por los alumnos constituye un proceso cargado de obstá-
culos que provienen, en su mayoría, de la dificultad de comprensión del concep-
to de ganancia. Ello impide entender el funcionamiento básico de la compra-
venta (tanto en un nivel elemental, en la tienda, como en niveles más complejos)
en el caso del beneficio bancario. La función y el valor asignado por los alumnos
al dinero, es otro de los problemas que incide de una u otra manera en la com-
prensión de la fijación de precios. Y también en las causas atribuidas a las desi-
gualdades sociales y al origen de la riqueza-pobreza. En suma, se ha de resaltar que
la determinación de éstas y otras dificultades posee un valor incalculable para la
comprensión de los obstáculos de los alumnos y, en definitiva, para  mejorar es-
tas enseñanzas.

ACERCA DEL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA: EL CONCEPTO DE RIQUEZA

Y POBREZA

Otra de las temáticas que ha despertado interés en el mundo científico, aun-
que de escasa producción aún, ha sido la del proceso de diferenciación por los
alumnos entre pobres y ricos, así como la noción de movilidad social. Veamos al-
gunos trabajos.

En un estudio sobre las representaciones de los alumnos respecto al concepto
de riqueza y pobreza, con una muestra de 82 sujetos madrileños de 6 a 16 años,
pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-alto y bajo11, se formularon las
preguntas siguientes: ¿qué es ser rico y pobre?, ¿qué tipo de trabajo realizan?, ¿có-
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mo se llega a ser rico? El análisis de las respuestas permitió identificar tres nive-
les de complejidad en las argumentaciones del alumnado sobre las causas de la ri-
queza: a) método fantástico (primer nivel): se llega a ser rico al encontrar una mi-
na, ganar en la lotería, etc.; b) a través del trabajo (segundo nivel): diferenciando
unos trabajos de otros, el dinero acumulado se deposita en el banco; y por últi-
mo, c) (tercer nivel): el dinero se reinvierte indistintamente por las dos formas an-
teriormente comentadas. La diferencia radica en la reinversión, por la cual el rico
se hace dueño progresivamente de los medios de producción.

En otro estudio similar al anterior, relacionado en esta ocasión con las concep-
ciones de los alumnos mexicanos y españoles entre 6 y 14 años, sobre la movili-
dad y estratificación socioeconómica12, la autora concluye afirmando la existen-
cia de cambios evolutivos destacados que permiten conformar distintos niveles de
elaboración o sistemas conceptuales; sin embargo no se han encontrado dife-
rencias conceptuales apreciables entre los sujetos de ambos países.

ACERCA DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE PROCESO DE

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y EMPRESA

Las investigaciones referidas a las relaciones de producción son también esca-
sas. Se han obtenido, en muchos casos, explorando aspectos colaterales a los me-
canismos de intercambio, relacionados con los procesos productivos: extrac-
ción, fabricación y distribución, empresa y trabajo.

En un estudio, considerado clásico en este campo, se entrevistó a niños de eda-
des comprendidas entre 3 y 11 años13. El estudio pretendía conocer el nivel de ela-
boración de los conceptos de compra en la tienda, empleo e inversión, por lo
que dicho trabajo se sitúa a caballo entre las relaciones de intercambio y las de
producción. Las conclusiones obtenidas establecen la existencia de 9 etapas o ni-
veles, similares a las descritas en otros trabajos posteriores. Sin embargo, llama
la atención cómo aún en la etapa novena, los niños tienden a rechazar el rol de-
sempeñado por el intermediario o mayorista en el proceso de distribución, ar-
gumentando que esta figura no tiene sentido, convencidos de la relación directa
que, según ellos, existe entre industria y comercialización.
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Otro trabajo pionero ha permitido comprobar, asimismo, cómo la compren-
sión de las relaciones de producción referidas a la inversión y el beneficio estaban
más atrasadas que los procesos de intercambio efectuados en la tienda14. La expli-
cación que aporta, se sitúa en el campo de la importancia concedida a la cerca-
nía de la experiencia del niño, por la que conoce mejor los procesos próximos y
cotidianos antes que otros lejanos y desconocidos.

Las investigaciones realizadas en Francia por el Institut National de Recherche
Pedagogique (INRP) han mostrado gran interés por las representaciones de los
alumnos de educación primaria y secundaria en distintos campos económicos15.
Entre las conclusiones aportadas, se observa la dificultad que entraña el propio
concepto de empresa, más relacionado con el sector secundario, con la fabricación
que con cualquier otro sector económico. Es destacable también la identificación
de la representación infantil de la empresa con la figura del patrón, a quien se asig-
na tareas de autoridad y responsabilidad; mientras que al obrero se le asocia con
su trabajo, por el que recibe un salario y padece las injusticias. La figura del ejecu-
tivo o técnico es la gran ausente. El trabajo concluye planteando las dificultades y
lagunas de los alumnos de estas edades en la construcción del mundo económico,
a pesar de haber estudiado muchos de estos conceptos en cursos anteriores.

En otro trabajo sobre las concepciones económicas de los alumnos con rela-
ción al concepto de trabajo en una muestra de alumnos de 5 a 17 años16, se cons-
tata, en primer lugar, la escasez de estudios sistemáticos sobre esta temática, y se
concluye afirmando que las representaciones de los alumnos sobre el mundo del
trabajo progresan en cantidad y en calidad con la edad, pasando desde concepcio-
nes poco elaboradas y fijación en aspectos observables, conspicuos y anecdóticos,
al principio de la etapa analizada, hasta considerar, finalmente, gran parte de los
procesos implícitos y las relaciones multicausales que supone la construcción de
este concepto.

Finalmente en una investigación sobre el concepto de trabajo y las aspiracio-
nes laborales de los niños y niñas, desarrollada en EE.UU., con una muestra de 48
alumnos y alumnas de niveles socioeconómico bajo y alto entre preescolar y pri-
maria (5-12 años)17, la autora sostiene las siguientes conclusiones:
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a) Los empleos que citan los alumnos de nivel socioeconómico bajo se refie-
ren a trabajos escasamente cualificados, mientras que los alumnos / as con
mayores niveles de renta sugieren empleos mejor remunerados y atractivos.

b) Las razones que argumenta la totalidad de la muestra para que una perso-
na trabaje tienen que ver con ganar dinero; estas razones no están relacio-
nadas con la edad, sino con las experiencias sociales y económicas del alum-
nado.

c) En cuanto al tipo de empleo elegido en función del género, destaca que los
niños de niveles de renta baja se refieren a trabajos del sector servicios, se-
guido por deporte y artes y medicina; mientras que las niñas eligen la ense-
ñanza, el derecho y la medicina. En contraposición, los niños y niñas de en-
tornos más favorecidos seleccionan empleos de carácter científico o técni-
co (ingeniero, arquitecto), seguido por deporte y medicina. Las niñas eligen
medicina y enseñanza.

d) Respecto al tipo de trabajo que les gustaría hacer, los alumnos de zonas des-
favorecidas dan respuestas categóricas justificadas por el esfuerzo (si me es-
fuerzo lo suficiente), mientras los alumnos de zonas favorecidas aportan res-
puestas indecisas, quizás debido a que esperan encontrar más opciones en
el mercado de trabajo.

Las relaciones de producción representan igualmente un conjunto de conteni-
dos de gran dificultad para los alumnos de primaria. Como acabamos de anali-
zar, llama la atención la falta de comprensión de los procesos productivos, sobre
todo, de los procesos de intermediación; y, al mismo tiempo, el propio concepto
de empresa, que constituye un obstáculo importante al asociarse únicamente al
sector industrial.

ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL MEDIO: EL

CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN Y DE PROBLEMA AMBIENTAL

En el conocimiento de las concepciones de los alumnos respecto a los proble-
mas medioambientales que generan las actividades económicas, destacan varios
trabajos realizados desde el campo de la Ecología y la Educación Ambiental. Esta
línea de investigación, relativamente reciente, ha producido importantes hallazgos
en la comprensión del conocimiento infantil sobre los problemas ambientales.

Los trabajos sobre contaminación ambiental muestran que este tema es con-
siderado por los alumnos de primaria y secundaria como el problema ambiental
más preocupante de la actualidad. En un estudio sobre el propio concepto, las cau-
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sas, las consecuencias y la actitud de los estudiantes hacia la contaminación, reali-
zado con alumnos de enseñanza obligatoria18 se constata que, en un primer nivel
se considera contaminación todo aquello que es molesto y ajeno al medio que pue-
de percibirse fácilmente por los sentidos: el humo, el mal olor, la suciedad. Poste-
riormente, en la adolescencia, se amplía dicho concepto a aspectos no meramen-
te visibles ni cercanos, como la contaminación química o radiactiva. En relación
con las causas, en primer lugar se considera que pertenecen a una tipología sim-
ple de efecto directo; más tarde, en la escuela secundaria, se mencionan aspectos
relativos a la multicausalidad provocada por la actividad económica: la industria,
el tráfico, etc., aludiendo a conceptos de índole económica en su justificación. Así,
por ejemplo, se considera que a mayor demanda se producirá más y ello acarrea-
rá un aumento en los niveles de contaminación. Igualmente, las consecuencias pro-
vocadas por esta plaga son entendidas por los niños, en un primer momento, en
cuanto a la inmediatez de sus efectos y a su incidencia sobre las personas y algu-
nos animales, mientras que en la adolescencia se llega a comprender su carácter
general y mundial, que perjudica al conjunto de los seres vivos y cuyos efectos se
muestran a largo plazo. Por último, en cuanto a la actitud de los estudiantes ante
estos problemas, se aprecia una opinión derrotista, manifestada, sobre todo, en la
adolescencia, ya que no encuentran fórmulas fáciles de solución, proponiendo que
sean las instituciones las encargadas de buscar alternativas eficaces.

En otro estudio, realizado con alumnos de once y catorce años19, se muestra la
visión antropocéntrica y estática que tienen los niños respecto al análisis de los
problemas del medio, identificando los intereses humanos con las leyes naturales.
Así, opinan que el hombre no debe alterar ni cambiar los recursos naturales, sino
al contrario, mantener la naturaleza tal y como estaba en un principio. Por otra
parte, se constata la existencia de una preocupación común ante la problemática
ambiental, basada en estereotipos sociales sustentados por planteamientos sim-
plistas y afectivos. Dicha concepción, alentada desde los propios medios de comu-
nicación, supone una conciencia ambientalista relacionada con problemas no di-
rectamente vividos por el sujeto ni por su medio, sino con cuestiones ajenas y ale-
jadas de su contexto que adquieren protagonismo como problemas genéricos y
llamativos: la destrucción de la selva amazónica a manos de las compañías made-
reras, el agujero de la capa de ozono, la fuga radiactiva de Chernóbil, etc. Ahora
bien, respecto a las soluciones aportadas por los alumnos para la resolución de di-

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas

- 57 -

18 BRODY, M.J. (1991) Understanding of pollution among 4th, 8th, and 11 th grade students. Journal of En-
vironmental Education, 22 (2), 24-33.

19 MARCÉN, C y SORIANO, J. (1993) Cómo conciben, perciben y valoran su entorno los escolares zarago-
zanos. Investigación en la Escuela, 20, 65-73.



chos problemas, éstas dependerán de la escala de análisis utilizada: la responsabi-
lidad de los problemas mundiales corresponderá básicamente a la propia huma-
nidad, mientras que los problemas detectados a escala local serán responsabilidad
de personas e instituciones concretas. Igualmente, se describen dos actitudes de
los alumnos respecto a la resolución de los problemas de contaminación ambien-
tal: una, de signo pesimista, que considera dichos problemas como precio nece-
sario por el desarrollo; y otra, caracterizada de ingenua, convencida de la bon-
dad y eficacia de la ciencia y la tecnología para solucionar los problemas genera-
dos por las actividades económicas.

Semejantes conclusiones a los apartados anteriores se obtienen de las comple-
jas interacciones que se establecen entre actividades económicas y medio, pues,
ante los problemas derivados de la contaminación, sus repercusiones y solucio-
nes, los alumnos adoptan marcos de referencia basados en planteamientos sim-
plistas, evidentes y, en la mayor parte de los casos, ajenos a su responsabilidad.

HACIA UNA EXPLICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SOBRE EL SISTEMA

ECONÓMICO

La mayor parte de los autores reseñados no sólo se han limitado a describir he-
chos, aportar datos o sintetizar los obstáculos encontrados en la construcción del
pensamiento económico de los alumnos, sino que, además, tratan de ofrecer
respuestas que expliquen estas dificultades con vistas a la mejora del aprendizaje
escolar. En lo que sigue describiremos algunas de estas aportaciones.

Las conclusiones de Jahoda, citado anteriormente, sugieren que los niños tien-
den a aplicar las mismas reglas tanto a las relaciones amistosas como a las tran-
sacciones bancarias20, aunque gradualmente reconocen la necesidad de la ganan-
cia o beneficio comercial. Ello indica que este concepto, básico para entender el
funcionamiento económico de la sociedad, constituye una de las mayores dificul-
tades del aprendizaje infantil, ya que exige ser capaces de interpretar las relacio-
nes personales en un contexto y las relaciones sociales impersonales en otro.

Por otra parte, se resumen las dificultades en la comprensión de las nociones
económicas en tres aspectos21: a) los niños tienen ideas aisladas, que no se agru-
pan en sistemas con relaciones de interdependencia; b) los niños aplican sus re-
glas de conducta interpersonal a los aspectos económicos que desconocen y, por
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último, c) los niños creen que el precio es una característica intrínseca de las mer-
cancías que no cambia en las transacciones.

Podemos sintetizar las opiniones de los autores sobre los obstáculos que atra-
viesa el niño en la construcción del mundo económico en dos grandes apartados22:

1) Dificultades de tipo cognitivo. Se deben básicamente, a la incapacidad de los
niños para relacionar distintos tipos de información. Estos obstáculos tienen que
ver con la denominada centración infantil, por la que el niño fija su atención so-
bre un aspecto determinado y olvida el resto; ello significa que cuando piensa en
el proceso de compra, por ejemplo, se olvida de la venta. Esta centración impli-
ca, asimismo, la dificultad para la comprensión de los procesos en su aspecto es-
pacio-temporal, creyendo que las situaciones económicas se producen por causas
súbitas, inmediatas y puntuales; de esta forma, se es rico o pobre, trabajador o pa-
rado en función de un hecho fortuito, intemporal y debido al azar.

Estos obstáculos suponen, igualmente, otra serie de dificultades específicas, re-
feridas sobre todo, al problema de comprensión y resolución de algoritmos que
conlleva el dominio de los cómputos, de la aritmética. Parece lógico admitir que
si el niño no conoce las operaciones aritméticas básicas, no podrá estimar cier-
tos procesos (determinación de costes, ganancia), aunque los resultados de diver-
sas investigaciones revelan que el conocimiento de los cómputos es una condición
necesaria pero no suficiente para entender estos mecanismos.

2) Dificultades de tipo sociomoral, derivadas de la identificación de lo eco-
nómico y lo moral. El niño aplica las mismas reglas para resolver un problema
económico que en sus relaciones interpersonales, mientras que el adulto utiliza
reglas diferentes en lo económico (el beneficio) y en lo personal (la reciprocidad).
Igualmente, los niños tienen un verdadero problema a la hora de interpretar el
precio de las cosas, pues tienden a atribuir un precio justo, como si éste fuese una
cualidad intrínseca de las cosas, igual que el color, o el peso.

Las dificultades que entraña el aprendizaje de las nociones económicas para los
alumnos de primaria, como acabamos de comprobar, son realmente importan-
tes; y ello debido tanto a obstáculos de tipo psicológico, como de carácter episte-
mológico, basados en la compleja estructura sistémica del mundo económico. Sin
embargo, precisamente la constatación empírica de la existencia de estos obstácu-
los avala la necesidad de contar con estrategias didácticas adecuadas para poten-
ciar el estudio y conocimiento de las nociones económicas en la escuela, desde la
etapa infantil y primaria. Aunque, algunas de estas ideas serán comprendidas, en
mayor medida, con el desarrollo de las capacidades hipotéticodeductivas.
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Las causas de estas dificultades se encuentran, principalmente, en la manera que
tienen los niños y niñas de construir las representaciones sociales. Así, podemos
hablar de un conocimiento fragmentario de la realidad, constituido por elemen-
tos aislados y anecdóticos del mundo circundante, lo que impide comprender las
relaciones que se establecen dentro de un sistema o entre sistemas sociales. Asimis-
mo, muchas de estas representaciones, en forma de conceptos o nociones, son
adquiridas por el niño en su exploración del medio, mucho antes que sean expli-
cadas por los adultos, en la escuela o en la familia. De esta forma, se comprueba
que antes del tratamiento escolar de cuestiones sobre economía, el niño posee ya
algunas nociones relacionadas con el dinero, el trabajo y con aquellos aspectos más
visibles del sistema económico. De igual forma, se constata que los escasos y limi-
tados instrumentos intelectuales que poseen los alumnos en estas edades son ina-
decuados para organizar la información que recibe sobre esta temática y sólo pue-
de procesar algunas ideas sueltas en forma de teorías implícitas aisladas23.

¿Cómo superar las dificultades de los alumnos?: Una hipótesis de
progresión

En el caso de este ámbito de investigación hemos constatado que la construc-
ción del pensamiento económico, en general, avanza en secuencias cada vez más
sintéticas y flexibles, aumentando su competencia con la edad, las experiencias
económicas vividas y la instrucción económica recibida24. Los datos obtenidos
demuestran que los alumnos van superando los obstáculos económicos más in-
consistentes con la edad, aunque no hayan recibido instrucción a tal efecto, lle-
gando a adquirir una visión elemental y simplista del sistema económico. Tam-
bién se incrementan, en mayor o menor medida, en función de las experiencias
económicas que realicen en su vida cotidiana. Por último, la educación económi-
ca recibida actúa promoviendo la reconstrucción del saber científico, lo que per-
mite organizar y completar la estructura del sistema, favoreciendo la compren-
sión de procesos más complejos y la construcción de perspectivas de análisis eco-
nómico más elaboradas e interrelacionadas. Una deficiente formación económica
básica propicia, por tanto, la existencia de desconexiones  y ambigüedades que in-
dican elaboraciones escasamente fundamentadas.

Los resultados de los estudios realizados en educación primaria, de carácter
longitudinal y transversal, nos permiten elaborar una hipótesis de progresión con
la finalidad de orientar al profesorado respecto a cómo se construye el conoci-
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miento sobre algunos aspectos del proceso productivo y cómo se pueden superar
los obstáculos más comunes. La construcción del concepto de medio que el alum-
no va realizando a lo largo del tiempo  proporciona un eje sobre el que elaborar
esta hipótesis de progresión de las nociones económicas, en cuanto al proceso pro-
ductivo. Como sabemos, la noción de medio va evolucionando en la mente infan-
til en función de sus experiencias vitales. Así, en un principio o “etapa del medio
indiferenciado”, el niño percibe el medio de forma sincrética y egocéntrica: es la
etapa del “aquí”, del medio vivido. En un segundo momento o “etapa del medio
como escenario”, el niño va conociendo mejor su entorno, debido al desarrollo
de la percepción sensorial y la acción manipulativa, adquiriendo una visión más
analítica y diferenciada del medio vivido, por lo que comienza a tener una con-
cepción de medio como escenario armónico y fragmentado de la realidad.

Más tarde, se construirá la noción del “medio como recurso”, donde el niño
avanza hacia una visión más descentrada y analítica. Representa, de esta forma,
el conocimiento de la geografía próxima, del medio percibido -que ya no nece-
sita ser vivenciado- y comienza la construcción de algunas relaciones concretas
caracterizadas por el utilitarismo y el finalismo. Por último, se puede construir o
no la noción del “medio como conjunto de sistemas complejos”, donde el alumno
comienza a establecer interrelaciones entre los distintos sistemas que constitu-
yen la realidad: es la etapa del medio concebido, caracterizada por el desarrollo
de las capacidades hipotético-deductivas propias del conocimiento formal. El
medio aparece entonces descrito por relaciones de multicausalidad que implican
el inicio del conocimiento complejo de los sistemas socionaturales, de forma que
los elementos, relaciones, organización y cambios empiezan a ser comprendidos
y valorados.

Este proceso de construcción del concepto de “medio” en los alumnos, nos va
a permitir elaborar, en paralelo, una hipótesis de progresión sobre las fases o ni-
veles de la evolución de las concepciones económicas relativas a las relaciones de
intercambio y de producción y al impacto que éstas últimas provocan en el me-
dio ambiente.

a) La construcción el conocimiento escolar sobre las relaciones de
intercambio

1. Por lo que se refiere a las concepciones de los niños sobre este tipo de  rela-
ciones (cuadro 5.2), los alumnos atraviesan una primera fase o etapa del true-
que, caracterizada por la creencia en el comercio como la actividad amistosa que
se realiza para satisfacer las necesidades de las personas, siguiendo el acto ritual de
la entrega de un dinero simbólico a cambio de productos, cuyo precio sobrevalo-
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ran o minimizan. Durante esta etapa existe desde concepciones de un liberalismo
económico absoluto a un determinismo moralizante, que impide entender el fun-
cionamiento básico del mercado: el beneficio, la ganancia, pues, según esta idea,
el tendero tiene la obligación y el deber de pagar al comprador lo mismo o más
por los productos que vende. Esta concepción amistosa, afectiva e inocente de la
compraventa, tiene sus raíces, como ya vimos, en las escasas experiencias comer-
ciales que posee el niño, y en la creencia en la teoría moral de las relaciones co-
merciales, según la cual el niño aplica las mismas reglas en sus relaciones perso-
nales que en las económicas: la reciprocidad y la bondad.

2. Más tarde, en un segundo nivel, los alumnos siguen explorando el entorno
que les rodea, experimentan en sus relaciones de compraventa y continúan, así,
desarrollando sus capacidades cognitivas. Cada vez son más partícipes del hecho
comercial; y fruto de estos tanteos es un mejor conocimiento de los precios y una
incipiente comprensión de la idea de beneficio o margen comercial, entendiéndo-
se que el tendero quiera ganar dinero, aunque todavía se desconozca el mecanis-
mo para lograrlo. Es, sin duda, la etapa del proteccionismo, al considerar que igual
que él está protegido por sus padres y su familia, también en la sociedad tiene que
existir un protector que ampare a los ciudadanos, a los consumidores. Este su-
puesto benefactor a veces estará encarnado por el jefe de la fábrica, del comercio
o por el mismísimo jefe del estado, investido de suficiente autoridad legal y mo-

G. Travé González

- 62 -

NIVEL I

– Espectadores comercia-
les: sobrevaloración o
minimización de pre-
cios.

– Liberalismo absoluto y
plena libertad indivi-
dual, y/o determinismo
económico.

– Ausencia del concepto
de beneficio: el comer-
cio amistoso (pagar
más o lo mismo que
costó).

NIVEL II

– Entre espectadores y
actores del hecho eco-
nómico: acercamiento
al valor de las cosas.

– Determinismo econó-
mico. Teoría moral del
precio fijo (las cosas tie-
nen un precio justo).

– Comienza la compren-
sión de la ganancia co-
mercial.

NIVEL III

– Hacia la autonomía en
las relaciones de com-
praventa: mayor cono-
cimiento de los precios.

– Liberalismo económi-
co del mercado (el pre-
cio depende del pro-
ducto, de la competen-
cia, etc.).

– Complejización  de las
leyes del mercado: el
beneficio, la oferta y la
demanda.
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Cuadro 5.2. Niveles de progresión sobre cómo se construye el conocimiento de las relaciones de intercambio.



ral y que será capaz de regular el mercado y asignar a todos y cada uno de los pro-
ductos el precio justo al que debe venderse. Si el vendedor vulnerara la ley aumen-
tando este valor, estaría incumpliendo las reglas del juego económico y podría, en
este caso, ser castigado.

3. Posteriormente, en un tercer nivel, los alumnos descubren al fin el mercado,
entrando en la etapa del librecambismo en las relaciones comerciales, lo que es po-
sible  por el aumento considerable de sus capacidades intelectivas, las informacio-
nes recibidas de sus padres, de la publicidad, de la propia escuela y, sobre todo, por
la cantidad y calidad de sus experiencias comerciales. Este cúmulo de situacio-
nes permiten disponer al alumno de un conocimiento cada vez más específico de
los precios de los productos, comprendiendo, de esta forma, el concepto de ga-
nancia y algunas relaciones multicausales establecidas entre precios, competen-
cia, oferta y demanda.

b) La construcción el conocimiento escolar sobre las relaciones de
producción

1. Estas relaciones son percibidas, en un primer momento, bajo una perspec-
tiva sincrética del hecho industrial (cuadro 5.3), según la cual las fábricas deben
contener al conjunto de los demás sectores de producción (primario: vacas, tie-
rras y terciario: vitrinas, camiones). De igual modo, los alumnos manifiestan una
idealización de los procesos productivos, asociándolos a los imaginados en los
cuentos y fábulas, donde todo es artesanal, bucólico y armonioso.

2. Más tarde, durante una segunda etapa, el niño sobrevalora el papel de la
industria, de la transformación frente al resto de los procesos productivos. Esta al-
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NIVEL I

– Idealización, simplismo
y afectividad en los pro-
cesos productivos (el le-
chero vende a las tien-
das).

– Visión sincrética de la
industria (la fábrica tie-
ne de todo).

NIVEL II

– Priorización del papel
de la fábrica en el pro-
ceso productivo (la fá-
brica vende al tendero).

– Tendencia tecnológica
de la industria. Impor-
tancia de la maquina-
ria.

NIVEL III

– Comprensión  global
de la cadena producti-
va: la distribución de
bienes (mayorista).

– Hacia una concepción
analítica de la empresa.
Importancia de todos los
factores de producción.R
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ta consideración fabril tiene sus causas en la fascinación que despiertan en la men-
te infantil los entornos tecnológicos, repletos de máquinas y ordenadores. Por ello,
cuando piensa en la industria, la concibe como el gran complejo industrial de
alta tecnología, ubicado en grandes ciudades y olvida la pequeña y mediana in-
dustria de su localidad, que no responde a su modelo industrial idealizado.

3. Se produce finalmente, en una tercera fase, una comprensión general de es-
tos procesos productivos, sobre todo de la fase de distribución de bienes y servi-
cios y del papel que desempeña el intermediario o mayorista, figura desconocida
en las fases anteriores. Asimismo, se está construyendo una concepción porme-
norizada y analítica de los factores de producción, comprendiendo la importan-
cia que tiene cada uno de ellos para que la industria pueda funcionar, destacando
la aparición del capital, la energía y otros factores como la publicidad y la capa-
cidad técnica.

c) La construcción el conocimiento escolar sobre las relaciones entre las
actividades económicas y el medio ambiente

1. El pensamiento de los alumnos sobre las relaciones ambientales (cuadro 5.4)
se caracteriza porque se basa inicialmente en el conocimiento de los hechos y si-
tuaciones cercanas a su entorno y en la influencia que ejercen los medios de co-
municación sobre ellos. Ambas fuentes permiten construir teorías intuitivas este-
reotipadas que se aplican por igual, sin matizar a multitud de situaciones; así, por
ejemplo, se entiende que si el humo produce contaminación, cualquier “humo”
será perjudicial, aunque sea vapor de agua. Las soluciones ambientales propues-
tas a estas edades imponen el uso de medidas drásticas de control de la contami-
nación, ejecutadas, sobre todo, mediante el cierre de las empresas que produz-
can humo, es decir, contaminación.

2. El conocimiento de su entorno cercano le lleva a establecer relaciones sim-
ples en los hechos ambientales que observa, en un segundo nivel. De esta forma,
ya es capaz de relacionar distintos tipos de contaminación con las actividades hu-
manas que la provocan, siempre que sus observaciones partan de su experiencia
cotidiana (no sólo entenderá que el humo contamina sino que existen otros tipos
de contaminación por sólidos o líquidos, producida por vertidos domésticos o in-
dustriales). Los posicionamientos ambientales, por tanto, van girando desde pos-
turas inocentes y bucólicas hasta posiciones más racionalistas, que permiten al
alumno proponer medidas anticontaminantes de tipo paliativo. Comienza, de es-
ta forma, a tener una confianza extrema en la utilización de filtros o dispositivos
de depuración, en la creencia ciega de que la ciencia y la tecnología solucionarán
todos los problemas que generan las actividades industriales.
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3. El impacto ambiental, en un tercer nivel, es ya un hecho constatado y preo-
cupante en estas edades, donde se comienzan a perfilar las estrechas relaciones
existentes entre las actividades económicas y ambientales. La aparición de la mul-
ticausalidad permite comprender que la adopción de medidas drásticas, represen-
tadas por el cierre de empresas para evitar la contaminación, provocaría efectos
muy dañinos para la economía de una zona, como el paro y la emigración. Son,
por tanto, partidarios de adoptar medidas paliativas mediante el uso de filtros, así
como otras medidas alternativas como el reciclaje, la eliminación de industrias
peligrosas y, en fin, la utilización de materias primas no contaminantes.

Podemos concluir afirmando que el aprendizaje de las nociones económicas
básicas no es, sin duda, una tarea fácil para el alumnado de primaria. Pero que
constituye sin embargo un logro alfabetizador de incuestionable importancia so-
bre el que se asienta la comprensión del sistema económico y el desenvolvimien-
to personal del sujeto.

La descripción de las investigaciones realizadas sobre las concepciones de los
alumnos que se ha realizado constituye un fundamento imprescindible para el
profesorado, como punto de referencia para conocer, comprender y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en este campo. Dedicaremos el próximo
capítulo a exponer las características de la propuesta de conocimiento escolar que
realiza nuestro proyecto para orientar  al profesorado en su labor de diseño y
desarrollo del currículum de aula.
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NIVEL I

– Primacía de lo intuiti-
vo y vivencial. Estereo-
tipos (contaminación =
humo).

– Soluciones ambientales
drásticas (cierre de fá-
bricas).

NIVEL II

– Establecimiento de re-
laciones ambientales
simples producidas en
hechos concretos.

– Medidas ambientales
paliativas. Confianza
ciega en la técnica (uso
de filtros).

NIVEL III

– Interrelación de los
problemas ambientales
(contaminación = sóli-
dos, líquidos, gases).

– Comprensión de los
efectos producidos por
medidas drásticas (cie-
rre de empresas = paro
= emigración...). Solu-
ciones correctivas: reci-
clado, producción lim-
pia, etc.
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Cuadro 5.4. Niveles de progresión sobre cómo se construye el conocimiento de las relaciones económicas y
medioambientales.



6. QUÉ CONOCIMIENTO ESCOLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ES RELEVANTE PARA ENSEÑAR EN PRIMARIA?

Se deben enseñar aquellos “conceptos que son fundamentales para todas las so-
ciedades. Los niños tienen que aprender esos conceptos clave para situar los detalles en
un modelo estructural” (p. 73). Los conceptos como agricultura, manufactura, comer-
cio, comunicación, poder / estructura social y creencias, valores y actitudes son com-
plejos y abstractos y se pueden acercar a los alumnos a través de conceptos relaciona-
dos. Así, por ejemplo, el concepto clave de comercio se puede trabajar mediante los con-
ceptos relacionados de trueque, compra, venta, moneda, precio, mercado, mercader,
rico y pobre; conceptos que se pueden trabajar por medio de temas referidos a traba-
jos que hacen las personas, visitas a tiendas, calles, mercados, museos, bancos, rela-
tos de personajes históricos, cuentos populares

COOPER, H. (2002).

El Proyecto INM (6-12), como se ha comentado en el libro 1, lejos de concebir
la enseñanza como un proceso de  “transmisión directa de conocimientos elabora-
dos” desde el profesor a los alumnos, entiende que enseñar es “determinar priori-
dades educativas y, en función de las mismas, diseñar o seleccionar y poner en prác-
tica ambientes escolares, objetos de estudio y secuencias de actividades potencialmen-
te válidas para facilitar el acceso a la información y a los medios necesarios para
ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus capacidades y a avanzar en la construc-
ción de los aprendizajes prioritarios perseguidos”.1

En capítulos anteriores se han adoptado una serie de decisiones didácticas res-
pecto a las prioridades educativas y objetivos de INM, al conocimiento científi-
co relevante para el marco escolar, así como al conocimiento cotidiano que pose-
en los alumnos y alumnas. Analizaremos en este capítulo los objetivos y los en-
foques utilizados en la enseñanza de la economía para  seleccionar los contenidos
escolares con la finalidad de formular una propuesta fundamentada para la ense-
ñanza primaria.
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LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE IAE

La enseñanza de las nociones económicas forma parte de los grandes objetivos
de la Educación Primaria que, como se ha comentado, pretende la alfabetización
económica de los ciudadanos y consumidores al considerar su importancia y
necesidad para la formación básica e integral de las personas (figura 6.1). Entre
los objetivos específicos de IAE, señalamos:
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Objetivos
Investigando
Actividades
Económicas

Objetivos
Investigando

Nuestro
Mundo

Autonomía
personal y moral

Defensa
medio ambiente

Conciencia
crítica

Conciencia
problematizadora

Conciencia
de glocalidad

permiten conseguir

fomentan

fomentan

Figura 6.1. Objetivos de Investigando Actividades Económicas en relación con los objetivos generales de INM.

A. Desarrollo de una creciente autonomía económica personal y moral, así
como de una integración social crítica

La escuela debe dotar a los alumnos de conocimientos suficientes y actitudes
positivas que les permitan comprender el funcionamiento económico de la socie-
dad, posibilitando tanto una creciente autonomía personal y moral, como una
progresiva integración social de carácter crítico y no reproductor.

B. Desarrollo de una conciencia de glocalidad

El conocimiento y valoración de nuestro entorno cercano, sin olvidar que per-
tenecemos a un sistema mucho más amplio y complejo -siguiendo el principio: pen-
sar globalmente, actuar localmente y viceversa-, supone avanzar en la comprensión
sistémica, globalizadora y compleja de la realidad social para asumir valores rela-
cionados con la solidaridad y la lucha por una mayor redistribución de la riqueza.



C. Desarrollo de una conciencia problematizadora de la realidad económica

El planteamiento de situaciones económicas problemáticas en clase facilita la
promoción de valores y estrategias de tratamiento de problemas de la vida coti-
diana. Se trata con ello de integrar en la escuela aquellos problemas socioeconó-
micos que el alumnado y el profesorado de primaria perciben como afectivamen-
te cercanos, con la finalidad de potenciar su comprensión y proponer, de alguna
manera, vías de solución.

D. Desarrollo de un compromiso por la defensa del medio ambiente

La repercusión de las actividades humanas sobre el medio y el conocimiento
de la problemática ambiental se configura como un objetivo prioritario de la es-
cuela primaria. Con ello se pretende formar ciudadanos comprometidos con un
modelo de desarrollo sostenible que armonice los aspectos económicos, sociales
y ecológicos, asegurando que el crecimiento de la economía y el medioambiente
son actividades compatibles.

E. Desarrollo de una conciencia económica crítica

La promoción de actitudes reflexivas que cuestionen los convencionalismos so-
ciales: el consumismo irracional, la desigualdad como un hecho natural, la explo-
tación de la persona en el trabajo asalariado o doméstico, etc. debe favorecer la in-
tervención, en la medida que los alumnos puedan, en actividades consumerista
y reivindicativas frente a todo tipo de injusticia social, de género o racial.

CONOCIMIENTO ESCOLAR PARA LA ENSEÑANZA DE LAS NOCIONES ECONÓMICAS

La selección del conocimiento económico escolar exige la adopción de crite-
rios relacionados con la materia, el alumnado y la propia sociedad, aunque en la
práctica hayan primado aspectos exclusivamente disciplinares. Veamos a conti-
nuación algunos ejemplos citados en la literatura pedagógica. Obsérvese asimis-
mo la influencia ideológica basada en una concepción liberal de la economía
que adoptan estas propuestas escolares.

Conocimientos conceptuales

El enfoque conceptual y la tendencia de la toma de decisiones han marcado las
directrices básicas para la selección de los contenidos económicos escolares.
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Diversos son los autores e instituciones que han realizado propuestas basadas
en el enfoque conceptual2. La selección de conceptos de microeconomía, macroe-
conomía y economía internacional constituye el fundamento de esta opción edu-
cativa, como puede observarse en la siguiente propuesta3:

Conceptos fundamentales: escasez, coste de oportunidad y comercio, producti-
vidad, sistemas económicos, instituciones económicas e incentivos, cambio de
dinero e interdependencia.

Conceptos de microeconomía: mercado de trabajo, mercado y precios, oferta y
demanda, competencia y estructura comercial, fracaso del mercado y papel del go-
bierno en la economía.

Conceptos de macroeconomía: economía nacional, producto Interior Bruto, ofer-
ta agregada, desempleo, inflación y deflación, política monetaria: reserva federal y
oferta monetaria, impuestos y gastos del estado.

Conceptos de economía internacional: comercio nacional: proyección interna-
cional y barreras comerciales, balanza de pagos y tipo de cambio, aspectos inter-
nacionales de crecimiento y estabilidad económica.

Últimamente, la Asociación Economic Education propone una relación de con-
ceptos seleccionados para impartir enseñanza económica en infantil y primaria4. Los
conceptos, como vemos a continuación, van ampliándose a lo largo de los cursos.

Educación Infantil: escasez, elección, mercancías y servicios.
Primero: coste de oportunidad, recursos humanos y naturales, capital y trueque.
Segundo: interdependencia, dinero, productores y producción, consumidores y

especialización.
Tercero: división del trabajo, productividad, mercado, precios y bienes públicos.
Cuarto: sistema económico, economía de mercado, funcionamiento económi-

co, comercio y cambio.
Quinto: factores de producción, inversión en recursos de capital y en recursos

humanos, intercambio, demanda, oferta, equilibrio de precio.
Sexto: competencia, coste de producción, ganancia, empresa, incentivos, impuestos,

impuesto sobre la renta, el patrimonio y las ventas, desempleo, escasez y abundancia.
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Report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the Shools. Was-
hington, National Commission on social Estudies in the Shools.

4 Puede consultarse en Economic Educatión web. Universidad de Nebraska.



El enfoque de la toma de decisiones pretende, por otra parte, sustituir el cono-
cimiento conceptual por el desarrollo de capacidades relacionadas con el pensa-
miento económico, mediante la comprensión de situaciones cotidianas y reales.
Muchos han sido, igualmente, los autores que han defendido este enfoque5. Co-
mo puede apreciarse en el ejemplo se trata de relacionar conceptos haciendo com-
prensible aspectos económicos de la realidad.

– La escasez obliga a las personas. Todos los sistemas económicos están preocupa-
dos por la escasez de recursos y las necesidades ilimitadas.

– Las personas eligen entre distintas alternativas.
– Todas las elecciones tienen un precio, no hay elección libre de coste.
– Los productores y consumidores responden de forma predecible a los incenti-

vos.
– Los incentivos individuales están influenciados por la acción y las reglas del sis-

tema económico.
– El comercio voluntario crea riqueza.
– Las consecuencias de cada elección se verán en el futuro.
– El individuo, a través de las elecciones económicas que realiza, puede afectar al

propio sistema económico en su totalidad.

El proyecto INM (6-12) estima que ambas perspectivas, conceptual y de toma
de decisiones, son compatibles siempre que se adecuen al nivel conceptual de los
alumnos. Investigando Actividades Económicas propone en este sentido una se-
lección de contenidos teniendo en cuenta los  estudios siguientes:

1) Análisis sobre cómo construye el alumnado las nociones económicas (capí-
tulo quinto).

2) Análisis de diseños curriculares oficiales y de otras propuestas didácticas6.
3) Conocimientos de carácter científico procedentes del campo de la Econo-

mía, Geografía, Historia y Ecología (capítulo cuarto).
4) Aportaciones ideológicas en relación con lo económico, relativas al funcio-

namiento y a la organización de la sociedad 7

5) Diseños y experimentaciones curriculares realizadas en este campo (capí-
tulo noveno).

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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El conocimiento económico es tan amplio que al realizar la selección de con-
tenidos se ha estructurado, por su especial interés para el marco escolar, en tor-
no a los siguientes campos de investigación8:

a) El trabajo y el impacto ambiental 
b) El dinero
c) El consumo
d) La riqueza y la pobreza
Estas cuestiones de la realidad económica facilitan al alumnado el andamiaje

necesario para la comprensión de los tipos de relaciones básicas que conforma
el conocimiento económico: las relaciones de intercambio, de producción, del
hombre con el medio ambiente y las relaciones entre países (figura 6.2).
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Relaciones de desigualdad

Relaciones hombre-medio

Relaciones de producción Relaciones de intercambioAlumnado

Figura 6.2. Campos de investigación y relaciones económicas relevantes en la enseñanza primaria.

a) El trabajo y el impacto ambiental

Ambos aspectos forman parte de la experiencia cotidiana del alumno a partir
sobre todo de las profesiones de sus familiares más próximos y de su entorno afec-
tivo. El niño comienza a entender los distintos trabajos, las herramientas, mate-
riales y bienes y servicios que producen; al mismo tiempo escucha hablar del sa-
lario, de las ventajas e inconvenientes del hecho de trabajar, y, a veces, es testigo



directo de los impactos ambientales que generan las actividades económicas en el
medio. El alumno, por otra parte, está inmerso en la sociedad donde vive y, direc-
tamente o a través de los medios de comunicación, conoce las actividades labora-
les del entorno cercano o lejano. Y, al mismo tiempo, se cuestiona aspectos eco-
nómicos más complejos, como por ejemplo: ¿de dónde viene lo que compramos?,
¿cómo funciona una fábrica?, ¿por qué hay personas que están en el paro?, ¿por
qué está sucio el río? Este primer campo de investigación, como ilustran estos in-
terrogantes, pretende aproximar al alumnado al conocimiento de las relaciones
de producción y de las relaciones que se establecen entre las actividades económi-
cas y el medio.

b) El dinero 

La utilización del dinero constituye asimismo una problemática de especial in-
terés para estas edades, aunque de difícil comprensión en los primeros niveles de la
etapa. Sin embargo es innegable su interés para la escuela debido a su asimilación
fragmentada cuando se aprende en la educación informal. Se intenta así acercar al
alumno al conocimiento de las relaciones de intercambio; análisis que facilita la
comprensión de aspectos básicos del funcionamiento económico de la sociedad.

c) El consumo 

Es indudable que el consumo y su enfermedad, el consumismo, conforman
otro campo de investigación de indudable valor educativo. Los alumnos de estas
edades viven un proceso de maduración de sus capacidades físicas e intelectua-
les y son vulnerables a los efectos de la publicidad. Las empresas a través de los
medios de comunicación dirigen sus intereses comerciales hacia este sector inde-
fenso de la población. El estudio del consumo en la escuela favorece pues proce-
sos de comprensión y reflexión permitiendo el tránsito de una visión consumista
que atribuye a los objetos o servicios la capacidad de dar felicidad, a un posiciona-
miento consumerista que concibe el consumo como un hecho racional capaz de
satisfacer las necesidades reales, ecológico al permitir su sostenibilidad para el me-
dio ambiente y solidario con el trabajo y precio de venta.

d) La riqueza y la pobreza

Las personas ricas y pobres, los países centro, desarrollados y periferia, subde-
sarrollados estructuran el último campo de investigación escolar. La creciente de-
sigualdad que experimentan las sociedades desarrolladas tanto en su propio tejido
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social como con relación a otros países más desfavorecidos, debe ser igualmente
motivo de estudio en primaria. Esta problemática paradójicamente, aunque  los
adultos a veces intenten soslayar, es igualmente cercana al alumnado tanto por un
conocimiento próximo como lejano, a través de los medios de comunicación.

Los conceptos específicos elegidos en estos campos de investigación pertenecen,
como puede observarse, a distintas disciplinas (cuadro 6.1) y representan, entre otros,
los conceptos más destacados sobre los que se podrán asentar otros de carácter com-
plementario que garanticen una adecuada enseñanza económica en primaria.

Para mayor claridad de la propuesta conceptual, se ha confeccionado una se-
rie de tramas conceptuales, que se explican en un lenguaje cercano al de los alum-
nos de estas edades, donde se relacionan los conceptos más importantes de cada
campo de investigación. Su finalidad no es sumativa, no pretende ser un inventa-
rio de todos los conceptos implicados en tan amplio tema sino, al contrario, un
instrumento eficaz para dibujar un panorama claro y concreto de los contenidos
más importantes y necesarios en estos niveles (ver cuadro 6.1).

Las personas buscan el bienestar que supone poder satisfacer las necesidades de
la vida (figura 6.3). Esta meta se consigue por medio del trabajo, aunque hay per-
sonas que no lo tienen y se encuentran en el desempleo. Cuando los trabajadores
están en paro son más pobres y a veces marginados y obligados a emigrar para bus-
car unas mejores condiciones de vida en otros países. Los trabajadores, debido a la
división del trabajo, realizan distintas profesiones. Las empresas para realizar las ac-
tividades económicas necesitan mano de obra de distintas profesiones, recursos na-
turales -en forma de materia prima y energía-, medios de producción y capital. El ob-
jetivo básico de las empresas consiste en lograr la producción de bienes y servicios en
los sectores de producción (primario, secundario y terciario) que luego destinan
al consumo y así obtienen beneficios. El trabajador recibe de la empresa el salario,
así como muchos parados cobran de la Administración el seguro de desempleo. Los
trabajadores y los parados se agrupan en sindicatos para defender que el salario y
las condiciones de trabajo sean justas. Las actividades económicas provocan igual-
mente impactos en el medio y en las personas produciendo enfermedades por efec-
to de la contaminación de los recursos naturales, que pueden o no ser reutilizados
mediante procesos de reciclaje dependiendo del tipo de contaminante.

Los trabajadores reciben dinero de su trabajo por el salario que utilizan para
cubrir las necesidades familiares de consumo de bienes y servicios (figura 6.4). Las
empresas obtienen dinero por el beneficio de la venta de su producción en el mer-
cado mediante la publicidad. La Administración pública también recibe dinero de
los impuestos que pagan los trabajadores y las empresas, siendo otras de sus otras
funciones la emisión de dinero en forma de moneda y papel, así como el pago del
seguro de paro. El dinero se deposita en los bancos y cajas de ahorro que prestan
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TRABAJO E IMPACTO
AMBIENTAL

– Producción, produc-
tor, proceso produc-
tivo, factores de pro-
ducción.

– Recursos humanos,
de capital, naturales
(renovables o no).

– Empresa, empresario
(SA; SL, SCL...), divi-
sión del trabajo, pro-
ductividad, incentivo,
salario.

– Sectores de produc-
ción: sector primario,
secundario y terciario.

– Empleo, autoempleo,
subempleo, profe-
sión, población acti-
va ocupada.

– Desempleo, seguro
de paro, tasa de paro,
población activa des-
ocupada.

– Jubilación, población
pasiva, pensiones.

– Sindicato, clases so-
ciales, explotación la-
boral, huelga.

– Impacto ambiental,
contaminación, reci-
claje, desarrollo sos-
tenible.

– Unión europea, Polí-
tica Agraria, Pesquera
Común (PAC, PPC).

DINERO

– Intercambio.

– Administración pú-
blica: niveles, funcio-
nes (emisión de dine-
ro, impuestos direc-
tos e indirectos, IVA,
IRPF...).

– Inflación: salarios-
precios.

– Mercado, tipos, liber-
tad de mercado, co-
mercio, competencia.

– Banco, caja de aho-
rro, cambio, comi-
sión, préstamo, cuen-
ta corriente, cheque,
hipoteca, interés,
reintegro, reembolso,
tarjeta de crédito.

– Política monetaria
europea: euro y otras
monedas.

CONSUMO

– Elección.

– Necesidad, tipos.

– Sociedad de consu-
mo.

– Bienestar, calidad de
vida.

– Bienes y servicios.

– Coste de oportuni-
dad.

– Economía familiar:
presupuesto, compra,
gastos, ingresos, ahorro.

– Trueque/comercio,
comercio al por me-
nor, al por mayor, ga-
nancia.

– Consumidor, consu-
mismo, consumeris-
mo.

– Precio, oferta y de-
manda.

– Publicidad.

– Sistema económico.

– Desarrollo económi-
co, distribución de la
renta.

POBREZA Y 
RIQUEZA

– Escasez / prosperidad.

– Pobreza, exclusión
social, emigración,
injusticia social, ham-
bre.

– Riqueza, opulencia,
derroche, creación de
empresas.

– Interdependencia.

– Relación entre países:
países subdesarrollados,
desarrollados.

– Exportación-impor-
tación,, balanza de
pagos, deuda.

– Solidaridad, justicia
social.

Cuadro 6.1. Conceptos económicos según los campos de investigación.
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Figura 6.3. Conceptos relacionados con el trabajo y el impacto ambiental.

Figura 6.4. Conceptos relacionados con el dinero.



con un interés a consumidores y empresas. El reparto del dinero entre las perso-
nas es muy desigual dando origen así a la escasez de muchos y a la abundancia
de unos pocos; es decir a pobres y ricos.

El consumo permite satisfacer las necesidades de las personas (figura 6.5). An-
tes se hacía mediante el trueque y en la actualidad en el comercio por efecto de
la distribución de los bienes y servicios que producen las empresas. Cuanto más
se venda, mayores beneficios obtendrán. Para aumentar las ventas, se utiliza la pu-
blicidad al objeto de influenciar al mercado. El abuso desmedido de consumo pro-
duce el consumismo y el impacto ambiental que provoca en los recursos y en las
personas. Un consumo racional, ecológico y solidario, por el contrario, favorece
el consumerismo9.
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Figura 6.5. Conceptos relacionados con el consumo.

9 Rodríguez Algarín (2003).
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La pobreza y riqueza nacen de la escasez y prosperidad, respectivamente (figu-
ra 6.6). Los ricos suelen tener buenos trabajos, mejores sueldos y altos niveles de
consumo, mientras los pobres necesitan trabajo, dinero y su consumo es mínimo.
Los ricos son pocos y a veces se permiten el lujo de derrochar, aunque también
pueden contribuir a la sociedad por medio de la creación de empresas y con ello
de trabajo. Los pobres por el contrario son muchos y están expuestos a la injus-
ticia y exclusión social, al hambre y a la emigración. La pobreza y riqueza también
se da entre los países pobres, subdesarrollados y los ricos, desarrollados. Los paí-
ses exportan e importan sus mercancías. Los pobres suelen vender sus recursos
naturales y los ricos su tecnología. La tecnología y la mano de obra cualificada po-
see mucho más valor de cambio que los recursos, por ello los países pobres piden
préstamos a los ricos, aunque deban pagar intereses. Si continua esta forma de en-
tender las relaciones internacionales, las desigualdades entre los países pobres y
ricos seguirán siendo cada vez mayores.
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Figura 6.6. Conceptos relacionados con pobreza y riqueza.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES SOBRE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: NIVELES DE PROGRESIÓN

La propuesta de conocimiento escolar deseable no puede ni debe ser un lista-
do de contenidos terminales. Esta imagen fija y final produce situaciones de ago-
bio, tanto para el profesorado, que observa cómo sus alumnos no cumplen el pro-
grama; como para los propios estudiantes, incapaces de seguir, a veces, los con-
tenidos exigidos. Es por ello que se formula una progresión del conocimiento a
través de distintos niveles de complejidad, que puede ser aplicable en los distin-
tos ciclos de la Educación Primaria. En cada uno de estos momentos, los conteni-
dos conceptuales se han organizado en tramas integradas de conocimientos diná-
micos y evolutivos, sometidos a procesos de  experimentación curricular. Esta pro-
gresión en la construcción del conocimiento conceptual se describe siguiendo tres
niveles de complejidad, mediante la selección de conceptos específicos, que he-
mos denominado “inclusores”, y conceptos secundarios que complementan y di-
versifican la potencialidad de los primeros.

1) El concepto inclusor seleccionado para vertebrar el primer campo de investi-
gación: actividades económicas e impacto ambiental (Relaciones de Producción), es
el referido al “trabajo” que se ha analizado en cuanto a su referente científico y a las
representaciones de los alumnos en los capítulos cuarto y quinto, respectivamente.

a) Trabajo

Primer nivel
Podemos identificar el concepto de trabajo con el de actividad a la que se de-

dican las personas. A estas edades, el trabajo remunerado se puede concebir co-
mo ocupación: la tarea que realizan las personas para ganar dinero y, de esta for-
ma, poder sobrevivir. Los niños y niñas saben distinguir perfectamente entre tra-
bajos que son o no peligrosos, aunque tienden a sobreestimar aquellas actividades
laborales más espectaculares y arriesgadas; por ello, habrá que potenciar la valora-
ción de otros trabajos menos vistosos pero también necesarios para el desarrollo
social, en especial el trabajo doméstico y, al mismo tiempo, se perseguirá la supe-
ración en su caso de la discriminación laboral por causa de credo, raza y sexo.

Segundo nivel
Además de lo anterior, el objetivo básico en este momento será el estableci-

miento de relaciones entre el trabajo que cada persona desarrolla y la necesidad
que tiene de ganar un salario. Por ello, podemos potenciar una nueva definición
del concepto como la actividad que hacen las personas para ganarse la vida y te-
ner cubiertas todas sus necesidades. Se intentará, además, potenciar actitudes de
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respeto hacia las distintas tareas laborales y asimismo cuestionar el hecho de la es-
casez de este bien, lo que, en nuestro país, provoca situaciones y tasas de desem-
pleo tan alarmantes.

Tercer nivel
Se pretende ampliar lo dicho y potenciar las relaciones  existentes entre activi-

dad laboral, transformación de las materias primas o servicios y beneficio obte-
nido con ello; definiremos, por tanto, el concepto de trabajo como la acción que
realizan las personas para transformar los recursos naturales en bienes y servicios,
que utilizarán para satisfacer sus necesidades. El trabajo genera riqueza “plusva-
lía” que se reparte desigualmente entre empresa y trabajador. La transformación
de los recursos naturales en bienes y servicios provoca en muchos casos impactos
en el medio ambiente.

b) Desempleo

Primer nivel
El niño conoce el fenómeno del paro como un hecho singular, concreto y re-

lacionado con la ausencia de trabajo; por ello, se podría formular como lo que le
sucede a la persona que no tiene trabajo y se encuentra desocupada.

Segundo nivel
Es deseable extender la comprensión conceptual hacia las medidas que el esta-

do de bienestar garantiza a los trabajadores parados a través del seguro de desem-
pleo; de esta forma, se puede definir como la situación de un trabajador o colec-
tivo que se ha quedado sin empleo y que puede cobrar el seguro de desempleo pa-
ra cubrir sus necesidades, aunque matizando que dicha ayuda es limitada en el
tiempo y cantidad.

Tercer nivel
Además de lo anterior, se debe potenciar la generalización del concepto, per-

mitiendo el paso de esta noción como hecho individual y conocido a la conside-
ración de hecho social, ampliable a multitud de sociedades presentes y pasadas,
así como a las consecuencias calamitosas que origina (pobreza, emigración...) y,
por último, a la función que la Administración juega en las políticas activas y
pasivas de empleo.

c) Profesión

Primer nivel
Partir de la incipiente noción de división social del trabajo que tienen los niños

para tender hacia la comprensión de otros tipos de profesiones más alejadas y des-
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conocidas, es el objetivo que se persigue en este momento. Así se puede como el
tipo de trabajo, de oficio que tiene una persona para poder ganarse la vida.

Segundo nivel
La extensión conceptual debe derivarse al relacionar distintos tipos de profe-

siones con los estudios realizados y con el nivel socioeconómico que genera cada
uno de ellos. Se entiende pues como la actividad a que se dedica una persona
para cubrir sus necesidades, tras un proceso que permite acceder a la misma.
Los alumnos conocen la existencia de distintos tipos de profesiones, dependien-
do de la actividad económica realizada, y empiezan a relacionar el tipo de estu-
dios, la procedencia social que tenga una persona y la posición económica que
puede desarrollar.

Tercer nivel
Se pretende que los alumnos en este nivel de elaboración vinculen este concep-

to con el marco general de la organización de la empresa; lo que permite aso-
ciarlo con la actividad normal que realizan las personas en una empresa, adqui-
riendo así una determinada responsabilidad y exigencia, y generando salarios
diferentes.

d) Empresa

Primer nivel.
El niño identifica el concepto de empresa con el de industria o fábrica, perte-

neciente al sector secundario; iniciaremos por tanto su comprensión, definiendo
sobre todo la empresa industrial, donde se fabrican productos conocidos y con-
sumidos por ellos.

Segundo nivel
La extensión conceptual debe orientarse hacia la comprensión del objetivo bá-

sico de las empresas: el concepto de ganancia, de beneficio; de esta forma la empre-
sa es la institución que produce bienes y servicios para venderlos en el mercado a
fin de ganar dinero para pagar las máquinas, las materias primas, el sueldo de
trabajadores y jefes, y otros gastos necesarios, así como obtener beneficios netos.

Tercer nivel
Se pretende en este nivel ampliar la conceptualización a todos los sectores de

producción y a la libre empresa en una economía de mercado; trabajaremos en la
dirección que permita comprender a la empresa como la organización que se
dedica a la producción de bienes y servicios, clasificando su tipología (extractivas,
transformadoras, comerciales y de servicios), su fiscalidad, libertad de produc-
ción, factores necesarios para subsistir en un mercado cada día más competitivo,
así como de sus problemas (laborales, medioambientales, etc.).
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e) Producción

Primer nivel
Se partirá de la identificación mecánica que el niño realiza del hecho de pro-

ducir con el de hacer o fabricar algo; podemos trabajar con la idea de que las per-
sonas hacen trabajos para fabricar, producir cosas.

Segundo Nivel
Teniendo como base el esquema anterior, se ampliará el concepto  hacia la com-

prensión del mercado de servicios y a la relación directa entre producción y be-
neficios (las empresas desean aumentar la producción de bienes y servicios para
obtener mayores cotas de beneficios). La producción que se realiza transfor-
mando los recursos naturales y dedicando los productos  y servicios obtenidos
al consumo.

Tercer nivel
En este momento interesa establecer relaciones más complejas entre produc-

ción, modos de producción y repercusiones ambientales ocasionadas; podemos
ampliar este concepto en un sentido múltiple: por una parte, como la actividad
por la que los bienes y servicios se transforman en otros que tienen mayor utili-
dad para el consumo y que dependen de los medios materiales, humanos y de ca-
pital, así como de los beneficios económicos que se esperan obtener; por otra, en
su perspectiva histórica, comprender que la humanidad ha pasado por distintas
etapas dependiendo de los modos de producción establecidos; y, por último, en
su vertiente ecológica, que la concepción economicista basada la producción ili-
mitada de los recursos naturales produce impactos en el medio ambiente de efec-
tos imprevisibles.

f) Proceso productivo

Primer nivel
Se partirá de la concepción bucólica, idealizada y afectiva que suele tener el

alumnado sobre algunos de los procesos que componen la cadena de producción.
Los niños conocen, básicamente, los distintos comercios que visitan con sus pa-
dres, han visto u oído determinados procesos de extracción relacionados con las
materias primas más consumidas por él; ésta es la razón por la que la concep-
tualización de estos procesos se centrarán inicialmente en la comercialización y la
extracción de los recursos naturales.

Segundo nivel
Posteriormente, se produce en los niños la fascinación por la tecnología, por la

máquina y se empieza a comprender el papel desempeñado por la industria; en
este momento es importante realizar un salto cualitativo en la comprensión de los
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procesos productivos, logrando que abarque desde la extracción, hasta la fabrica-
ción y comercialización de bienes y servicios  para lo que es fundamental el cono-
cimiento de pequeñas industrias locales (panificadoras, confiterías...) que sigan
dicho mecanismo de funcionamiento. Será preciso también definir mejor, cuá-
les son las funciones del transportista en la cadena de producción para evitar
por ejemplo que los alumnos lleguen a asignarle poderes “mágicos” como ocu-
rre a veces en cuanto a la fijación de precios.

Tercer nivel
Por último, además de lo anterior, podemos avanzar hacia una concepción más

sistémica de la realidad a través de la comprensión de los procesos de intermedia-
ción que tienen lugar entre las fases y momentos del sistema productivo, de mane-
ra que permitan entender mejor la cadena de extracción, fabricación, distribución
y comercialización de bienes y servicios en un mercado organizado y complejo.

g) Recurso natural

Primer nivel
Se parte de la idea de que es todo bien obtenido de la naturaleza para cubrir las

necesidades humanas.
Segundo nivel
La línea de progreso avanza hacia la relación de distintos aspectos de una mis-

ma realidad: la variedad de los recursos naturales existentes, el tipo de actividades
económicas que posibilitan, así como sus limitaciones y su valor a fin de no de-
rrochar ni disminuir sus posibilidades

Tercer nivel
Se intenta que los alumnos asocien los recursos con el conjunto de medios que

el hombre utiliza de la naturaleza para obtener beneficios y satisfacer necesidades.
Constituidos por materias primas y fuentes de energía -elementos necesarios
para el proceso de producción de bienes y servicios-, se debe analizar desde el pun-
to de vista de las difíciles condiciones actuales a que están sometidos los recur-
sos del planeta, amenazados por explotaciones abusivas y derroches sin preceden-
tes que, conducen inevitablemente a la contaminación o incluso eliminación de
muchos de ellos.

h) Materia prima

Primer nivel
Se considera que es la sustancia o producto de que están hechas todas las

cosas.
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Segundo nivel
Se entiende que es el producto natural utilizado para cubrir las necesidades de

las personas. Procede de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, etc., y se
puede consumir directamente o bien requiere de ciertas transformaciones.

Tercer nivel
Se avanzará en la progresión conceptual al lograr que se interioricen algunas

relaciones multicausales, relacionando la capacidad de la materia prima para sa-
tisfacer necesidades con el origen animal, vegetal o mineral de la misma; así co-
mo con la localización de las actividades económicas de carácter industrial y/o co-
mercial efectuadas.

i) Contaminación

Primer nivel
Se parte de la concepción de los niños que identifica contaminación con  su-

ciedad arrojada por las personas y las fábricas a la naturaleza, con especial rele-
vancia para la polución producida por los humos industriales.

Segundo nivel
Se trata de potenciar la extensión del concepto en el sentido de comprender

el efecto perjudicial que se produce en la naturaleza al arrojar residuos sólidos, lí-
quidos o gaseosos producidos por las actividades económicas, matizando su ori-
gen industrial y/o doméstico.

Tercer nivel
Se pretende incidir en la acción producida por el hombre al almacenar residuos

tóxicos que cambian el equilibrio de la vida de un lugar determinado y que pue-
de alterar el medio ambiente, incidiendo en el aire, las aguas, el suelo, el subsue-
lo y, como es obvio, en las personas

j) Reciclaje

Primer nivel Se entiende que es volver a usar una cosa que ya no sirve.
Segundo nivel
Se pretende que los alumnos tomen conciencia de que es la acción que realiza

el hombre cuando recoge las materias y productos que se han utilizado para so-
meterlos a procesos diversos a fin de que puedan volver a ser utilizables.

Tercer nivel
Se intenta que los alumnos comprendan y asuman la necesidad de no derro-

char y poder reutilizar, tanto en el ámbito doméstico como industrial, los recur-
sos naturales, ya que son limitados, valiosos e irrepetibles.
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2) Siguiendo el mismo esquema propuesto anteriormente, el concepto in-
clusor seleccionado para vertebrar el segundo campo de investigación (Rela-
ciones de intercambio), será, como parece obvio, “el dinero”. Este concepto se ha
analizado en cuanto al nivel de representación de los alumnos en el capítulo
quinto.

k) Dinero

Primer nivel Debemos partir de la percepción vivencial que tiene el niño y la
niña al identificar el dinero con las monedas que pagamos al comprar las cosas.
De esta forma, cuando se compra en la tienda damos dinero a cambio de produc-
tos, aunque sólo sea en el ámbito ritual, ya que aún no se comprende el meca-
nismo monetario ni su función.

Segundo nivel
Se trata de que el alumnado conozca el papel convencional del dinero, al con-

siderar que es el precio o cantidad que permite intercambiar productos. Se puede
introducir también el pago de servicios y del propio dinero, aspecto éste último
que resulta gracioso para los alumnos y alumnas de estas edades.

Tercer nivel
Se desea desarrollar la idea de que es el medio que una comunidad de perso-

nas acepta para pagar los bienes y servicios que se compran. Ello supone cono-
cer las distintas clases de dinero según el lugar y el tiempo: monedas, billetes, che-
ques, tarjetas, acciones y, así, comprender que el dinero permite el funcionamien-
to económico de las sociedades, aunque hayan existido comunidades que no lo
han utilizado.

l) Mercado

Primer nivel
Los alumnos comienzan identificando mercado con abastecimiento; se con-

cibe, de esta forma, como el lugar donde se compra comida, ropa y otras cosas.
Segundo nivel
Se intenta que los alumnos reconozcan la existencia de una cadena comercial

compuesta por vendedores que ofrecen sus productos y personas que demandan.
Tercer nivel
Se pretende conseguir que los alumnos amplíen el concepto a los distintos ti-

pos de mercado existentes. Según los bienes y servicios de que se trate, se puede
hablar del mercado de abastos (compraventa de mercancía), de trabajo, financie-
ro, de valores, etc.
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m) Comercio

Primer nivel
Se identifica en este momento con el lugar de compra de productos.
Segundo nivel
Se intenta que los alumnos conciban el comercio como la actividad por la

que las personas compran servicios o productos agrícolas, pesqueros, industria-
les, etc.

Tercer nivel
Se pretende conseguir que los alumnos comprendan el mecanismo circular que se

establece en el conjunto de actividades de compraventa y alquiler de bienes y servi-
cios que producen un beneficio económico y permiten pagar los costes que genera,
permitiendo el funcionamiento comercial bajo fórmulas cambiantes y novedosas.

n) Administración Pública

Primer nivel
La construcción de este concepto se inicia destacando las funciones de la Ad-

ministración local más cercanas al niño. Se entiende en este sentido que la insti-
tución encargada de que podamos tener colegios y hospitales, alumbrado en las
calles y maestros, médicos y policías, etc.

Segundo nivel
Posteriormente, se avanzará hacia la idea de que la Administración local, au-

tonómica y estatal está formada por un grupo de personas encargadas de que los
servicios públicos (colegios, hospitales, etc.) funcionen bien y puedan llegar a to-
das las personas de un lugar determinado. Es interesante saber además que reci-
be dinero de todos los trabajadores y de las empresas a través de los impuestos,
para que puedan funcionar los servicios que presta a la comunidad.

Tercer nivel
Se persigue que los alumnos interioricen la idea de que la administración

pública es la institución que hace cumplir las leyes de un país, región o pueblo, y
que sirve para hacer funcionar los servicios públicos (educación, sanidad, justi-
cia...), regular las empresas, diseñar y desarrollar políticas para evitar el paro y or-
ganizar el resto de la funciones propias de la administración.

ñ) Impuesto

Primer nivel Se puede partir del hecho más cercano a los alumnos, entendien-
do que es el dinero que pagan los padres para que funcionen los colegios, hospi-
tales, etc.
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Segundo nivel
Se trata de conseguir que los alumnos comprendan que los impuestos repre-

sentan el dinero que pagan las personas a la administración pública para tener cu-
biertas las necesidades que nos afectan a todos: instituciones educativas, sanita-
rias, judiciales, etc.

Tercer nivel
Se pretende que los alumnos adquieran una visión más interrelacionada y com-

pleja mediante la idea de que el impuesto constituye la cantidad de dinero que las
personas y las empresas tienen que pagar al estado para que éste pueda cubrir
los servicios públicos; además de diferenciar los tipos de impuestos directos e
indirectos y las funciones que realizan.

3) Se ha seleccionado como concepto inclusor para tratar el tercer campo de
investigación: sociedad de consumo, el propio concepto de “consumo”.

o) Consumo

Primer nivel
Se parte de la argumentación infantil que identifica el consumo con el gasto de

cosas que nos gustan o que nos hacen falta para vivir.
Segundo nivel
Se hace referencia al uso que hacemos de las cosas necesarias para poder vi-

vir. Se pueden consumir, por tanto, bienes (alimentos, vestidos, viviendas...) y tam-
bién servicios (educación, sanidad...).

Tercer nivel
Se pretende que los alumnos y alumnas comprendan los aspectos básicos de la

sociedad de consumo. Las empresas producen bienes y servicios destinados al con-
sumo que la publicidad intenta dar a conocer para aumentar sus ventas y obtener
ganancias. Igualmente se deben establecer criterios para que el alumnado tienda
a consumir de forma racional y crítica.

p) Bienestar económico

Primer nivel
Partiremos de la concepción que identifica bienestar económico con  abundan-

cia de cosas que necesitan las personas.
Segundo nivel
Además de lo anterior, se pretende que el alumno generalice esta concepción

al conjunto de bienes y servicios que una persona, pueblo, o estado necesitan
para poder vivir sin problemas y con abundancia.
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Tercer nivel
Se persigue que los alumnos conciban el Estado del bienestar como el exis-

tente en aquellas sociedades que ofrecen a sus ciudadanos un conjunto de servi-
cios públicos, trabajo y oportunidades suficientes para garantizar una vida digna,
aunque matizando que ningún estado en nombre del bienestar debería poner en
peligro los recursos naturales que posee.

q) Necesidad económica

Primer nivel
Sólo se hace referencia a las cosas que una persona requiere para poder vivir.

La comida, el vestido y la vivienda son necesidades que se comprenden a estas
edades.

Segundo nivel
Se intenta que el alumno reconozca que las personas tienen necesidades bási-

cas, imprescindibles para vivir, y otras secundarias que se pueden eliminar sin te-
ner problemas graves.

Tercer nivel
Se intenta que los alumnos comprendan que todas las personas desean cubrir

sus necesidades vitales, así como otras que le permitan tener mayor calidad de vi-
da. Tiene especial interés al papel que juega la publicidad en la creación de nue-
vas necesidades para aumentar el consumo. De igual forma, es importante que
el alumnado reflexione sobre la cantidad de necesidades superfluas que crean y al
mismo tiempo padecen las sociedades del primer mundo.

r) Publicidad

Primer nivel
Partiremos de las experiencias infantiles relacionadas con dar a conocer las co-

sas que se quieren vender para que puedan comprarse.
Segundo nivel
Se hará referencia a la actividad que permite dar a conocer los productos a los

consumidores y que pretende convencer de la superioridad de estos. Será preci-
so considerar los excesos que se suelen cometer en nombre de la publicidad y la
idea de consumir sin límites.

Tercer nivel
Se persigue que los alumnos conozcan y valoren críticamente el conjunto de

técnicas que se utilizan para anunciar o presentar un producto o servicio al mer-
cado, a fin de conseguir mayores porcentajes de ventas. Es preciso, por tanto,
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que el alumno reflexione sobre los diversos procedimientos sutiles y persuasivos
que utiliza la sociedad de consumo y proponga alternativas personales, familiares
y generales.

4) Los conceptos inclusores relativos al último campo de investigación “Pobre-
za y Riqueza” son precisamente los de pobre y rico.

s) Riqueza y pobreza

Primer nivel La riqueza se asocia a estas edades con belleza y juventud, mien-
tras la pobreza es sinónimo de vejez y fealdad. El concepto de pobreza se identifi-
ca con el de miseria, (que no tiene casa y vive debajo de un puente de lo que le dan
los demás). La riqueza se consigue, en primer lugar, por procedimientos fantásti-
cos (se encuentra dinero en la calle o en banco) y, en segundo, por efecto del tra-
bajo, aunque no se sabe explicar cómo ocurre. Definiremos en este nivel a la
persona que posee riqueza como aquélla que tiene muchos bienes y dinero, mien-
tras la pobreza está relacionada con aquélla que no tiene lo necesario para vivir
deslindando, así, pobreza de miseria

Segundo nivel
La riqueza se concibe ahora como fruto del trabajo, aunque aparezcan otros

factores como el azar y la herencia. Comienzan a entender que proviene de la can-
tidad de trabajo que se realiza. La pobreza se relaciona, por el contrario, con el de-
sempleo por razones propias o ajenas (no quieren trabajar o no encuentran tra-
bajo). Riqueza y pobreza son conceptos que provienen de la noción de desigual-
dad que genera la sociedad entre las personas y hacerlo extensivo a los pueblos y
países. De esta forma, en muchos países, un pequeño grupo de personas concen-
tra la riqueza y la mayoría de la población padece la pobreza

Tercer nivel
La riqueza comienza a entenderse relacionada con el esfuerzo y las capacida-

des de las personas o de los países, así como con el trabajo cualificado. La po-
breza por el contrario representa un estado de vagancia y de dejadez de la per-
sona o de los pueblos. La enseñanza debe favorecer la comprensión de los fac-
tores que permiten o dificultan el desarrollo de las personas y de los países en la
consecución del estado del bienestar (trabajo para todos, derechos laborales,
igualdad de oportunidades, mercado sometido a las leyes del estado, comercio
justo entre países...)
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CONTENIDOS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL

Los procedimientos constituyen saberes relacionados con el conocimiento prác-
tico o técnico. Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas orientadas
a la consecución de una meta. El conocimiento procedimental consiste en saber ha-
cer. Es difícil de verbalizar, se adquiere gradualmente por la práctica y se procesa
de forma automática.

La selección de los contenidos procedimentales que adoptan muchas de las pro-
puestas de enseñanza de la economía se basa tradicionalmente en la cuantifica-
ción de los hechos económicos mediante la utilización de ejercicios matemáticos.
Así puede observarse en las orientaciones de la National Commission on Social
Studies in the Schools (1989) para los contenidos procedimentales, dedicados fun-
damentalmente a la realización de tablas, mapas, gráficos y porcentajes.

Esta tendencia cuantificadora de la enseñanza de la economía resulta eminen-
temente restrictiva. La utilización de algoritmos matemáticos se debe entender co-
mo un medio y nunca como un objetivo. La finalidad de la enseñanza económi-
ca es la comprensión de la realidad y no sólo desde el punto de vista cuantitati-
vo, sino también cualitativo.

La selección de los contenidos procedimentales se ha elaborado en nuestro ca-
so teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Procedimientos relacionados con el planteamiento de interrogantes y
problemas de la realidad social

Este tipo de procedimientos supone el estudio y comprensión de los proble-
mas socioeconómicos relevantes mediante la formulación de preguntas sobre
los elementos constitutivos del sistema económico, que irán complejizándose a lo
largo de la escolaridad obligatoria. De igual forma, es preciso favorecer situacio-
nes problemáticas donde se utilice la causalidad e intencionalidad simple y pos-
teriormente la multicausalidad, para explicar las relaciones que se establecen en-
tre hechos, causas e intenciones más sobresalientes.

El desarrollo de la curiosidad investigativa y de la capacidad de plantearse pro-
blemas en relación con el funcionamiento del sistema económico, implica utili-
zar procedimientos y técnicas relativas a la planificación y realización de peque-
ñas investigaciones. Para ello, se pueden diseñar, por ejemplo, los siguientes con-
tenidos (ver cuadro 6.2).
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– Elaboración de cuestionarios para la obtención de información.
– Confección de fichas sencillas para la extracción de la información de documentos (p.e.

del padrón municipal de habitantes o registro de empresas).
– Guías de trabajo que resulten fáciles para la recogida de observaciones, datos e informa-

ciones de las salidas de investigación.
– Selección y delimitación de problemas que justifiquen la investigación.

– Manejo de fuentes de información diversas en relación con las actividades económicas:
uso de fuentes directas como las orales y documentales; de carácter audiovisual como dia-
positivas o audiciones musicales; lectura de textos, prensa, diccionarios, enciclopedias o li-
bros monográficos.

– Lectura, interpretación y realización de pequeños planos y mapas que contengan informa-
ción económica.

– Elaboración de gráficos y diagramas.
– Análisis cualitativo y cuantitativo de situaciones económicas cotidianas: confección de

presupuestos de compra – venta, estudio de facturas, solicitud de hojas de reclamación.
– Obtención, selección y registro de información a partir de la observación y toma de datos

del trabajo de campo a realizar en las salidas de trabajo. Se aplican, de este modo, los instru-
mentos y técnicas elaborados para la planificación y realización de estas pequeñas investi-
gaciones: entrevistas, encuestas, juegos de simulación sobre situaciones que se den en el mar-
co económico, ordenación cronológica de hechos, etc.

Cuadro 6.3. Contenidos procedimentales relacionados con la obtención y el tratamiento de la información.

Cuadro 6.2. Contenidos procedimentales relacionados con el planteamiento de problemas de la realidad social.

b) Procedimientos relacionados con la obtención y el tratamiento de la
información

Constituyen el conjunto de estrategias, destrezas y habilidades necesarias pa-
ra recoger, analizar y sintetizar los datos e informaciones que servirán de base pa-
ra dar respuesta a los problemas planteados en el proceso de investigación. Po-
demos utilizar un abanico amplio de contenidos procedimentales dependiendo
del contenido económico concreto que estemos estudiando, entre ellos, destaca-
mos (cuadro 6.3):

c) Procedimientos relacionados con el uso de la información en orden a
obtener conclusiones, expresarlas y comunicarlas

Representa el último de los pasos procedimentales que permiten finalizar el es-
tudio de cualquier problema y exponer los resultados de las investigaciones. En-
tre ellos, merece la pena destacar (ver cuadro 6.4):



En cuanto a la secuenciación de los contenidos procedimentales, se propone la
elaboración de una secuencia que va desde lo simple a lo complejo, aumentando
progresivamente las capacidades y destrezas referidas al procesamiento e intercam-
bio de la información, así como al planteamiento y tratamiento de problemas.
Esta secuencia se concreta en tres niveles de complejidad: en un principio, se tra-
ta de desarrollar destrezas psicomotoras y perceptiva; más tarde, se tiende hacia el
planteamiento de problemas de la realidad (categorización, clasificación, recogida
y análisis de datos y obtener conclusiones); y, por último, con el inicio del pensa-
miento formal, se pueden desarrollar destrezas de evaluación y control en la reso-
lución de problemas y el manejo de la información. En este mismo sentido, se pro-
pone que la secuencia debe tender, de la objetivización a la subjetivización; del pa-
pel de novato a experto; de aprender a reproducir a aprender a aprender; en
definitiva, de la superficialidad a la complejidad de los procedimientos utilizados.

CONTENIDOS DE CARÁCTER ACTITUDINAL

Las actitudes y valores suelen ser contenidos raramente explícitos en las pro-
puestas de enseñanza de la economía; aunque, como es obvio, la concepción
ideológica impregne cualquier tipo de selección.

Lo forman el conjunto de los contenidos que hacen referencia a la predispo-
sición hacia determinadas actitudes, valores y normas. Constituyen, por tanto, el
núcleo básico de la formación de hábitos que, en cooperación con la comunidad
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– La recogida y archivo de estudios realizados que nos pueden servir de base para futuros tra-
bajos.

– La elaboración de síntesis de datos, a través de murales e informes para integrar y recopilar
la información, representa uno de los procedimientos básicos utilizados para extraer con-
clusiones y comunicarlas de forma oral, escrita, por imágenes o gráficamente.

– La expresión, difusión y contrastación de las propias ideas de los alumnos a través de la re-
alización de puestas en común, debates y asambleas, constituye un procedimiento de sín-
tesis y recapitulación de lo aprendido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este
tipo de procedimientos proporciona información relevante al profesor sobre las diferencias
apreciables entre las concepciones de los alumnos en los momentos iniciales y finales.

– La obtención de conclusiones personales y la expresión de las propias ideas y opiniones ase-
gura una de las bases más destacadas para la consecución de la autonomía y la toma de de-
cisiones económicas del alumnado.

Cuadro 6.4. Contenidos procedimentales relacionados con la obtención, expresión y comunicación de con-
clusiones.



educativa, debemos fomentar. Para la selección de este tipo de contenidos, hemos
partido igualmente de la propuesta de evolución general del modelo interpreta-
tivo del mundo. Entre los contenidos actitudinales, destacamos los siguientes:

a) Actitudes y valores relacionados con el estudio y conocimiento de la
realidad social
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– Relativismo y análisis crítico de las distintas fuentes de información utilizadas para el de-
sarrollo de las actividades, intentando evitar actitudes finalistas y egocéntricas en general.

– Preocupación por el rigor y la objetividad en la realización de las tareas y trabajos que se
proponen para el desarrollo de las distintas actividades.

– Empatía en relación con las profesiones y lugares donde se realizan y curiosidad por cono-
cer las realidades económicas y sociales analizadas.

– Valoración y conservación responsable del medio ambiente por su importancia para la vi-
da.

– Valoración y respeto crítico de las normas sociales asumidas por la comunidad.
– Actitud crítica hacia los comportamientos consumistas que trata de inculcar la publicidad.
– Actitud crítica ante la explotación del trabajo y de los recursos, en los casos en que puede ser

abusiva e inadecuada.
– Valoración crítica de los prejuicios sexistas y xenófobos.

– Expresión de sensibilidad y solidaridad ante la problemática de los trabajadores, así como
rechazo de situaciones sociales injustas.

– Actitud favorable hacia la intervención en el propio contexto del alumno ante informacio-
nes económicas injustas o negativas ocurridas a escala local o global.

– Sensibilización ante las posibilidades y limitaciones que ofrece el medio natural a la indus-
tria, siendo capaces de valorar el impacto ambiental que puede ocasionar una inadecuada
ubicación, un deficiente sistema de depuración y reciclaje de vertidos, así como la extrac-
ción indiscriminada de los recursos.

Participación para solucionar problemas relacionados con la defensa y conservación del
medio y la intervención activa ante las graves desigualdades económicas existente entre  paí-
ses, pueblos y clases sociales.

b) Actitudes y valores relacionados con el tipo de juicio y valoración que
merece la realidad social

c) Actitudes relacionadas con la disposición ante la realidad social y la
intervención en la misma



En cuanto a la secuenciación de los contenidos actitudinales, las actitudes tien-
den a evolucionar desde posturas de dogmatismo homogeneizador e intolerancia
hacia el reconocimiento de la diversidad y de la tolerancia o de la heteronomía a
la autonomía. Abundando en esta idea, se establece una hipótesis de secuencia que,
en un primer nivel, se centraría en la dependencia moral y afectiva, donde prima
lo subjetivo, irracional y dogmático, propio de planteamientos simplificadores; en
un segundo nivel, se tiende hacia una relativa dependencia moral y afectiva y un
reconocimiento de la diversidad y el diálogo; y, en un tercer nivel, se busca la au-
tonomía moral y afectiva, el reconocimiento y respeto por la diversidad y la ne-
gociación democrática en las relaciones sociales.

Recapitulando, la propuesta de contenidos de economía esbozada representa
una pequeña aportación de estas enseñanzas en la tarea de lograr la alfabetización
económica de la población; quehacer que debemos fomentar desde la investiga-
ción y la docencia con el apoyo de la Administración educativa. Dedicaremos el
próximo capítulo a reflexionar sobre los problemas económicos que pueden ser
relevantes para trabajar en primaria.
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7. ¿QUÉ PROBLEMAS ECONÓMICOS RELEVANTES PODEMOS 
ABORDAR PARA INVESTIGAR EN CLASE?

La investigación escolar requiere, como es obvio, seleccionar problemas cerca-
nos afectivamente al campo de intereses del alumnado y del profesorado, en el que
se van a involucrar conjuntamente, para tratar de conocer, comprender y, en la
medida que la escuela pueda, aportar soluciones1. En coherencia con esta afirma-
ción, uno de los objetivos específicos de Investigando Actividades Económicas,
como se comentó en el segundo capítulo, hace referencia al desarrollo de una con-
ciencia problematizadora de la realidad económica.

Sin embargo, la selección de los problemas escolares representa aún una inci-
piente línea de investigación con escasa producción científica. A modo de hipó-
tesis, reflexionaremos en este capítulo sobre los criterios que debemos adoptar pa-
ra elegir satisfactoriamente una tipología de problemas escolares para primaria.

Los problemas socioeconómicos relevantes, en lugar de los temas habitual-
mente tratados por los libros de texto, adquieren una importancia crucial desde
el Proyecto INM (6-12) para convertirse en los verdaderos núcleos articuladores
del currículum de primaria. Un tratamiento problemático del conocimiento eco-
nómico exige nuevas formas de organizar los contenidos educativos, al concebir
los objetos de estudio como tramas o redes que relacionan los problemas cientí-
ficos con aquellos que la sociedad, los alumnos y los profesores consideran sig-
nificativos.

Dichas problemáticas representan en este sentido cuestiones que interesan
realmente al alumno, que estimulan actitudes de curiosidad y búsqueda, y que tie-
nen potencialidad para desencadenar procesos de construcción de nuevos cono-
cimientos. El estudio de problemas relevantes supone que las demandas, necesi-
dades, e interrogantes de la sociedad se convierten en eje central que organiza
los contenidos de enseñanza2.
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La clase se convierte entonces en una minisociedad que estudia las problemá-
ticas socionaturales cercanas afectivamente al alumnado tanto en el entorno pró-
ximo como lejano. Los problemas objeto de estudio permiten asimismo genera-
lizar los conceptos y relaciones a otras realidades espacio-temporales mediante el
principio de glocalidad, pensar localmente para actuar globalmente y viceversa3.

PROBLEMAS ESTRUCTURADORES DEL CONOCIMIENTO ESCOLAR Y PROBLEMAS

CONCRETOS (OBJETOS DE ESTUDIO)

La selección de una serie de interrogantes teóricos procedentes del campo de las
ciencias referentes y de las áreas transversales –ver capítulo cuarto– permite al pro-
fesorado organizar el aprendizaje escolar4. Estos grandes problemas estructurado-
res vertebran el conocimiento económico que construyen los alumnos a lo largo de
la etapa primaria. De esta forma, todos y cada uno de los objetos de estudio que
se investigan en clase, además de permitir aprendizajes concretos sobre una deter-
minada temática, potencian la organización de uno o varios de estos problemas, fa-
cilitando una elaboración personal interrelacionada del conocimiento económico.

Existen, desde el punto de vista científico, unos problemas generales que cual-
quier actividad económica debe dar respuesta. De entre ellos, el Proyecto INM ha
seleccionado aquellos problemas que pueden convertirse en estructuradores del
conocimiento escolar para la primaria. No son en sí mismos objetos de estudio, ya
que su magnitud desborda el análisis de cualquier problema singular (cuadro 7.1).
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1. ¿Qué bienes y servicios se producen y prestan?
2. ¿Para qué se producen?
3. ¿Cómo se producen?
4. ¿Cómo se distribuyen?
5. ¿Dónde se localizan?
6. ¿Cómo cambian  en el tiempo?
7. ¿Qué impactos ocasionan al medio ambiente?

Cuadro 7.1. Problemas económicos estructuradores para el marco escolar.

Los objetos de estudio, por otra parte, representan los interrogantes concre-
tos que los alumnos y maestros desean investigar en clase. Constituyen por tanto
aspectos puntuales de la realidad que despiertan interés y curiosidad en alum-



nos y profesores y, al mismo tiempo, son relevantes para la comprensión del cam-
po científico económico. Por último, el diseño y desarrollo de unidades didácti-
cas hace posible la enseñanza y el aprendizaje de los objetos de estudio en el mar-
co escolar.

Si relacionamos ambos organizadores, como se observa en el cuadro 7.2, po-
demos comprobar cómo la elección de un problema concreto (objeto de estudio)
que interesa a los alumnos y al equipo docente propicia la elaboración de una uni-
dad didáctica y la comprensión paulatina de los problemas estructuradores. Así
se ejemplifica que la investigación del objeto de estudio ¿Por qué hay contami-
nación en la localidad? propicia la elaboración de la unidad didáctica  ¿Quién
ensucia nuestra tierra? y permite la construcción, entre otros, de distintos pro-
blemas estructuradores (1. ¿Qué bienes y servicios se producen y prestan? y 7. ¿Qué
impactos provoca en el medio ambiente?); o bien, el objeto de estudio ¿Cómo lle-
ga hasta nosotros este alimento? posibilita el diseño de varias unidades didácticas,
entre otras, ¿Qué productos se fabrican en nuestra localidad? o ¿De dónde vienen las
frutas tropicales? que, facilitan el conocimiento de otros problemas estructura-
dores (1. ¿Qué bienes y servicios se producen y prestan?, 2. ¿Para qué se produ-
cen?, 3. ¿Cómo se producen? y 4. ¿Cómo se distribuyen?). Asimismo también es
posible que un objeto de estudio adquiera la misma denominación que la unidad
didáctica que desarrolla, como puede apreciarse en el ejemplo ¿por qué hay ri-
cos y pobres?
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PROBLEMA CONCRETO

(OBJETO DE ESTUDIO)

– ¿Por qué hay contamina-
ción en la localidad?

– ¿Cómo llega hasta nosotros
este alimento?

– ¿Por qué hay ricos y po-
bres?

UNIDAD DIDÁCTICA

– ¿Quién ensucia nuestra tie-
rra?

– ¿Qué productos se fabrican
en nuestra localidad?
¿De dónde vienen las fru-
tas tropicales?

– ¿Por qué hay ricos y po-
bres?

PROBLEMAS

ESTRUCTURADORES

1. ¿Qué bienes y servicios se
producen y prestan? y, 7. ¿Qué
impactos provoca en el me-
dio ambiente? 

1. ¿Qué bienes y servicios se
producen y prestan?, 2. ¿Para
qué se producen?, 3. ¿Cómo
se producen? y 4. ¿Cómo se
distribuyen?

4. ¿Cómo se distribuyen? y 6.
¿Cómo cambian en el tiempo?

Cuadro 7.2 Relación entre problemas concretos (objetos de estudio), unidades didáctica y problema es-
tructuradores.



TRAMA DE PROBLEMAS PARA INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Son innumerables los problemas que pueden ser objetos de estudio para inves-
tigar en la escuela, dependerá tanto de la curiosidad infantil como de la creatividad
docente. No obstante, a modo de ejemplo, Investigando Actividades Económicas
presenta una trama de problemas realizada en función de los elementos ¿qué y quié-
nes realizan las actividades económicas?, las relaciones ¿qué conexiones se estable-
cen entre las actividades económicas?, la organización ¿cómo se estructura el sis-
tema económico? y los cambios que originan las actividades económicas ¿qué mo-
dificaciones se pueden producir en el espacio y en el tiempo? (figura 7).
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RELACIONES

¿De qué depende el salario de una persona?
¿Qué impactos provocan en el medio ambiente las
actividades económicas?
¿Qué medidas anticontaminantes se podrían tomar?
¿Qué pasaría si cerraran las fábricas contaminantes?
¿Se podría eliminar la figura del mayorista?

ELEMENTOS

¿Qué productos y servicios se produ-
cen?
¿Qué profesiones existen?
¿Qué hacen los trabajadores y los pa-
rados?
¿Qué empresas hay?
¿Qué residuos producen las empresas
y los consumidores?
¿Qué moneda utilizan los países?
¿Cuáles son los países pobres y ricos?

ORGANIZACIÓN

¿Cómo se distribuyen los produc-
tos locales, regionales, mundiales?
¿Cómo es la actividad pesquera,
industrial y comercial?
¿Qué ayudas reciben los parados?
¿Puede el tendero poner el precio
que quiera a sus productos?
¿Cómo funciona una empresa?
¿Cómo es elproceso de reciclaje
de residuos?

CAMBIOS

¿Se produce lo mismo y de la forma que antes?
¿De qué vivimos actualmente en nuestra localidad y
en otros lugares?
¿De qué vivian nuestros abuelos?
¿Se vive mejor ahora que en otras épocas?
¿Se vive mejor aquí que en otros lugares?
¿En otras épocas existía paro y contaminación?
¿En otras épocas se utilizaba la energía, las máquinas?...

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

Figura 7. Trama de problemas del ámbito Investigando las actividades económicas.

Z
Z
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Como es conocido, el Proyecto INM ha optado por una secuencia abierta en
torno a problemas que se pueden convertir en objetos de estudio para el aula.
No obstante, en este ámbito de investigación se presenta una trama de proble-
mas que permite ejemplificar, a modo de hipótesis, una cierta secuenciación de
los interrogantes para la enseñanza primaria. Dicha secuencia guarda una es-
trecha relación con el capítulo anterior y con la propuesta de unidades didác-
ticas formuladas (capítulo octavo y noveno). De esta forma, en un principio,
(primer y segundo ciclo de la Educación Primaria) se pueden proponer obje-
tos de estudio relacionados, sobre todo, con el análisis de los elementos más vi-
sibles de cada problema, de algunas relaciones simples y evidentes, de los aspec-
tos más llamativos de la regulación y de los cambios que se dan en el sistema
económico.

Muchos de los objetos de estudio, que a continuación se exponen, pueden a su
vez convertirse en unidades didácticas, adoptando obviamente una denominación
apropiada a la edad de los niños, como es el caso de los tres primeros ejemplos.

¿Sabes contar cuentos? problema referido al trasfondo económico de los cuentos,
¿se vive mejor ahora que en otras épocas?, ¿quién ensucia nuestras aguas y qué po-
demos hacer para evitarlo?, ¿qué bienes y servicios se producen?, ¿qué empresas
hay?, ¿qué residuos producen las empresas y los consumidores?, ¿qué moneda uti-
lizan los países?, ¿cómo se pesca el pescado, se fabrica la leche y se vende en el
comercio?, ¿qué impactos provocan en el medio ambiente las actividades econó-
micas?, ¿de qué vivían nuestros abuelos?, ¿en otras épocas se utilizaban las mis-
mas fuentes de energía y las máquinas que  ahora? (...)

Más tarde, coincidiendo con el tercer ciclo de Educación Primaria, los alum-
nos tienen mayores experiencias comerciales como consumidores y son más ob-
servadores de la vida económica de su comunidad, por lo que los objetos de estu-
dio que pueden acometer tendrán mayor entidad, complejidad y profundidad. Se
trata de aumentar el número de elementos y las relaciones que se establecen en-
tre ellos, además de favorecer la compresión de aspectos organizativos y de con-
trastes espacio-temporales más amplios y conflictivos. Se incluyen también en es-
te caso los tres primeros ejemplos de objetos de estudio que han originado el di-
seño de unidades didácticas.

¿Quién hace el dinero?, ¿qué ocurre cuando las personas emigran?, ¿cómo vi-
vimos, cómo vivíamos? De la aldea global a Tartessos, ¿cómo funciona el merca-
do de abastos?, ¿qué dificultades tienen las personas que están en paro?, ¿por qué
se están agotando los recursos naturales? ¿en otras épocas existía paro y contami-
nación?, ¿qué medidas anticontaminantes se podrían tomar?, ¿se podría elimi-
nar la figura del mayorista?, ¿está aumentando la pobreza en la localidad? ¿y a
escala mundial? (...)
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Una vez elegido el objeto de estudio será conveniente, por último, elaborar un
conjunto de preguntas relevantes para el alumnado que pueden dar nombre a las
propias actividades de la unidad didáctica. Utilizaremos en esta ocasión una tabla
de preguntas tipo que ofrezca información de diversas categorías (cuadro 7.3).
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CATEGORÍAS

Concepto, hecho o situación
Características 
Localización
Fases 
Causas 
Consecuencias.
Intencionalidad
Producciones, vestigios
Evolución

PREGUNTAS

De qué se trata
Cómo es 
Dónde se da
Cuáles son los momentos
Por qué sucedió
A qué se llegó
Quiénes y para qué lo hacen
Cómo lo hemos conocido
Cómo fue el proceso

Cuadro 7.3. Categorías y preguntas que delimitan el objeto de estudio seleccionado.

Cuadro 7.4. Preguntas relativas a la unidad didáctica ¿qué trabajo me gusta más?.

Así, por ejemplo, si escogemos el objeto de estudio ¿qué trabajos hay en la lo-
calidad? podríamos diseñar la unidad didáctica ¿qué trabajo me gusta más? Si a
continuación utilizamos el cuadro 7.4 obtenemos un listado de preguntas que se
materializa en la práctica educativa mediante el diseño de actividades, tareas y
ejercicios que intentan responder a los interrogantes propuestos. Este mismo
esquema de trabajo puede consultarse más detalladamente en el capítulo nove-
no en el diseño de una unidad didáctica: ¿Cómo vivíamos, cómo vivimos?.

De qué se trata (concepto de trabajo)
Cómo es el trabajo (características)
Dónde se hace (lugar, época...)
Cuál es el proceso de trabajo (organización)
Por qué y para qué se hace (causa e intencionalidad)
Están satisfechos los trabajadores (consecuencia)

Investigando Actividades Económicas, como venimos comentando, se concre-
ta en la práctica a través de estrategias de enseñanza por investigación escolar. De-
dicaremos para ello el próximo capítulo a la descripción de diversas actividades
didácticas que favorecen este enfoque metodológico.



8. ¿QUÉ ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SE PUEDEN UTILIZAR 
PARA ENSEÑAR NOCIONES ECONÓMICAS?

La investigación educativa ha demostrado, como comentamos en el segundo
capítulo, que la construcción del pensamiento económico progresa con la edad,
las experiencias económicas vividas y la educación económica ¿Cómo enseñar,
entonces, nociones económicas en primaria?, ¿qué estrategias didácticas promue-
ven un aprendizaje por investigación? Esta premisa asegura que los principios bá-
sicos de un enfoque metodológico actualizado para la enseñanza de la economía
se deben basar, por una parte, en la experiencia económica del alumnado y, por
otra, en la investigación de problemas socioeconómicos seleccionados para su ex-
ploración en el aula1.

Analizaremos en este capítulo algunas actividades didácticas significativas
para enseñar nociones económicas. La organización de las actividades se articu-
la a partir de Proyectos de investigación de aula que permitirán la integración
escolar de los conocimientos e intereses de las niñas y niños.

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

Las actividades de enseñanza constituyen para el conjunto del profesorado uno
de los elementos curriculares más apreciado al proporcionar las tareas adecuadas
para desarrollar la enseñanza (finalidades, contenidos, recursos, etc.). Contra-
riamente al tipo de actividad rutinaria de lápiz y papel que mayoritariamente pro-
ponen los libros de texto, INM (6-12) entiende que las actividades escolares pue-
den considerarse de investigación cuando promueven, por una parte, un papel ac-
tivo del alumnado incorporando el interés y la curiosidad para el desarrollo de las
diferentes capacidades y, por otra, si el profesorado facilita y apoya las tareas de
exploración, búsqueda y comunicación propias de este tipo de enfoque.
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Son numerosas las taxonomías de actividades formuladas en el campo de la en-
señanza de las ciencias sociales que resultan interesante para la temática que nos
ocupa. Reseñamos en este sentido la clasificación recogida por Hernández2 don-
de destacan las actividades siguientes: el análisis de datos estadísticos, la clasifi-
cación de fuentes -el rastro-, la historia oral, interrogar al pasado y al presente, los
ejercicios sobre causalidad múltiple, contrastar documentos, los modelos de evo-
lución histórica del paisaje, la recogida de muestras y colecciones, los proyectos,
las simulaciones y las dramatizaciones, así como los juegos de estrategia.

En el caso específico de la enseñanza de la economía, Jensen3 sostiene que las
actividades deben ser realistas y relevantes para los alumnos y alumnas y propo-
ne, por su carácter práctico y activo, los trabajos en grupo, el estudio de caso, la
dramatización, el estudio de una problemática en grupo o individualmente, el tra-
bajo empírico y los proyectos. Soriano y Giménez4, en relación con la educación
de consumidor y la introducción de la vida económica en el aula, plantean las ac-
tividades de seguir la pista, las salidas y visitas, el análisis comparativo, la produc-
ción, los talleres y los proyectos que requieran la resolución de problemas. Pozue-
los5 añade al listado anterior, el análisis de presupuestos, de documentos, los di-
lemas, el análisis de información, noticias y publicidad, el reciclado, el ahorro, el
estudio de caso, la literatura oral y popular y la cooperativa escolar. Márquez y
Travé6, por último, seleccionan por su importancia para esta temática, las activi-
dades de dinámica de grupo, entre las que destacan: el diagnóstico de una situa-
ción económica, la realización de fotoproblema mural, la formulación de denun-
cias y demandas, la dramatización y el juego de simulación.

LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA EN EL PROCESO DE

INVESTIGACION

La propuesta de actividades de enseñanza que realiza el Proyecto INM (6-12)
(figura 8) se organiza en función de las fases, consideradas de forma flexible, que
caracterizan las unidades didácticas integradas, descritas en el libro 1, pp. 58-617.
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Fase
Evaluación

Fase
Estructuración

A) La fase de planificación facilita la participación de profesores y alumnos,
en la medida que éstos puedan, en la elección de la problemática de estudio8, la
exploración de las ideas iniciales, así como en la incorporación de los intereses,
demandas y necesidades de los alumnos respecto al tema de estudio. Esta fase
supone la posible realización de las actividades siguientes:

1. Actividades de selección del problema.
2. Actividades de expresión y contraste de conocimientos iniciales del alum-

nado.
3. Actividades de planificación de estudio.

B) La fase de búsqueda de información concreta la planificación que se ha rea-
lizado en el momento anterior introduciendo actividades de exploración de di-
versas fuentes de información que consultan los alumnos con la ayuda del pro-

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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Investigar Problemas
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Figura 8. Fases en el desarrollo de las unidades didácticas integradas del Proyecto INM (6-12).

8 Puede consultarse, como ejemplo, las preguntas relacionadas con la temática del trabajo esbozadas en el
capítulo anterior.



fesor. El conjunto de actividades que precisa la búsqueda de información en di-
versas fuentes representa asimismo un recurso insoslayable para la enseñanza de
las nociones económicas. La disponibilidad de recursos variados facilita la plani-
ficación de actividades motivadoras. Una clase que disponga únicamente del li-
bro de texto coarta, en gran medida, la tarea escolar y con ello el interés de las
niñas y niños y, en muchos casos, del propio profesor.

C) La fase de estructuración (primaria y secundaria) está dirigida a trabajar con
la información recogida para afianzar o construir nuevos esquemas conceptuales
partiendo de las ideas iniciales.

D) La fase de comunicación y evaluación culmina el proceso de investigación
escolar. La exposición y comunicación de los resultados del trabajo, así como la
compresión y valoración de las distintas fases de la unidad didáctica aporta a los
alumnos y al profesor elementos de juicio suficientes sobre los obstáculos y faci-
litadores de la enseñanza y el aprendizaje de las nociones económicas.

BANCO DE ACTIVIDADES PARA ENSEÑAR ECONOMÍA EN PRIMARIA

Son innumerables los ejemplos de actividades didácticas que se pueden elabo-
rar para cada una de las fases anteriormente descritas. Posiblemente muchas de
ellas se utilicen indistintamente en momentos dispares dependiendo de los propó-
sitos que se persigan. Se expone a continuación un conjunto de actividades expe-
rimentadas en la práctica de aula, y que resultan de interés para el alumnado, ex-
plicitando los objetivos, el desarrollo, los materiales y algunas ejemplificaciones9.

Actividad de conocimientos iniciales grupales mediante la confección de
mural de fotos y dibujos (Fotoproblema mural)

La exploración de las ideas previas de los alumnos ha sido una de las activi-
dades características de los enfoques constructivista del aprendizaje. Si bien ha
merecido abundantes críticas al centrarse únicamente en los momentos iniciales,
olvidando su evolución a través del proceso educativo. Las actividades habitua-
les se basan en la aplicación de cuestionarios o debates de clase. Existen multi-
tud de ejemplos de actividades relacionadas con las concepciones iniciales del
alumnado de primaria respecto a diversas temáticas económicas, como vimos

G. Travé González
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en el capítulo quinto. Por esta razón para la fase de planificación se ha seleccio-
nado una actividad de conocimientos iniciales que, aunque menos conocida, pre-
senta gran atractivo e interés para la  primaria.

Objetivos:
Facilitar la observación y exposición plástica que adopta el alumnado ante una

problemática económica relevante.
Desarrollo:
Esta técnica de pequeño grupo sirve para presentar un problema económico

actual. Los alumnos y alumnas localizan imágenes que evidencien sus conocimien-
tos iniciales y sentimientos grupales hacia esa temática. Las imágenes acompa-
ñadas de frases o pequeños textos de prensa pueden constituir un mural, un co-
llage, una sección de la página Web o del periódico de aula.

Materiales: imágenes y fotografías extraídas de distintos medios escritos o au-
diovisuales (prensa, internet, fotos familiares, etc.)

Ejemplificación:
Las actividades de exploración inicial pueden abarcar multitud de temas rela-

cionados con fotoproblemas sobre los tipos de trabajo, vivienda, moneda, impac-
to ambiental, formas de vida de países norte-sur, etc. (Ver cuadro 8.1)

Actividad de experiencia de observación sobre objetos y procesos
económicos: las salidas de investigación escolar

La vinculación de la institución educativa con el entorno ha sido una de las ac-
tividades que mayor importancia han concedido multitud de autores (Giner de
los Ríos, Ferrer i Guardia, Dewey, Freinet, Apple), planteándose como una estra-
tegia necesaria para romper el distanciamiento entre teoría y práctica. Las sali-
das de trabajo potencian el desarrollo social de los alumnos, al permitir el reco-
nocimiento del entorno, de las costumbres y la forma de vida de la comunidad y
posibilitar el conocimiento sobre cómo se ha ido conformando, en el caso que nos
ocupa, las actividades económicas que conocemos.

Objetivos: 
– Potenciar la observación y el espíritu crítico mediante la interpretación de

la realidad.
– Relacionar el trabajo del aula con la recogida de datos de los centros progra-

mados para visitar.
– Facilitar actitudes de respeto y valoración del medio.
Desarrollo:
Desde un enfoque integrador contrario a la concepción de la visita educativa

como actividad extraescolar, esporádica, lúdica y sin conexión con el currículum,

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando las actividades económicas
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la organización de la salida requiere, por contraposición, una programación pre-
via que especifique los objetivos, el desarrollo, los medios y recursos, así como la
evaluación.

La salida se distribuye en los momentos siguientes:
a) La fase de fundamentación y preparación se efectúa previamente a la visita

con la finalidad de explorar las ideas de los alumnos sobre la temática y de pla-
nificar el trabajo y los recursos disponibles;

G. Travé González
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¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS ALIMENTOS QUE COMEMOS? UN EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE

CONOCIMIENTOS INICIALES

En nuestra sociedad están cambiando vertiginosamente los hábitos alimentarios de la deno-
minada “dieta mediterránea”. Un poderoso mercado agroindustrial apoyado por refinadas téc-
nicas publicitarias ha incrementado notablemente sus ventas y con ello el consumo desme-
dido de productos elaborados industrialmente. Los efectos indeseables de este tipo de alimen-
tación están produciendo un preocupante aumento de la obesidad en la población infantil.
La alimentación infantil juega un destacado papel por el beneficio económico que represen-
tan sus ventas. El mercado está adaptándose a los gustos de los jóvenes consumidores, infan-
tilizando la alimentación, por medio de la utilización masiva del azúcar en multitud de pro-
ductos: tomates fritos, pan industrial, etc., mientras se disparan las alarmas sanitaria, educa-
tiva y política propugnando la vuelta a una dieta mediterránea 
Con esta actividad inicial se persigue explorar los hábitos y conductas de los escolares, así co-
mo sondear sus ideas respecto a la cadena de producción y comercialización de los alimentos
con la finalidad de influir en el consumo de una dieta variada y equilibrada.

Actividad de conocimientos iniciales sobre alimentación y economía

Pedimos a cada niño que traiga de su casa el alimento que más le guste tomar durante el re-
creo.
Tarea 1. Cada niño presenta su alimento a la clase y explica por qué le gusta.
Tarea 2. Hacemos un debate respondiendo a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los alimentos que más consumimos? ¿Y los que menos? ¿De dónde vienen esos ali-
mentos? ¿Cuáles son los alimentos naturales y los que fabrica la industria alimentaria? ¿Cuán-
to cuestan y dónde se compran los tres alimentos más consumidos? ¿Qué nos gustaría saber
de alimentación?
Tarea 3. Realizamos, en pequeño grupo, un fotoproblema mural de los alimentos naturales e
industriales, recogiendo fotos de revistas y libros que se acompañan de frases elaboradas por
los niños y niñas.
Tarea 4. Las respuestas obtenidas de la tarea 2 se escriben en dos grandes murales que expon-
dremos en la pared de la clase: “Qué sabemos” y “Qué queremos saber” sobre los alimentos
que comemos.

Cuadro 8.1. Texto adaptado de la unidad didáctica: ¿Y tú qué comes?: los alimentos naturales (Pozuelos y
Travé 1995) (1º a 6º de primaria).



b) La fase de realización de la propia salida al lugar seleccionado permite ma-
terializar el conjunto de tareas propuestas.

c) La fase de estructuración sirve, por último, para organizar, clasificar, orde-
nar el material y confeccionar el correspondiente informe junto a la presentación
y comunicación del material elaborado.

Lugares para visitar:
La salida de investigación escolar potencia, por otra parte, el contacto del alum-

nado con los elementos y situaciones del medio socioeconómico, así como con la
organización y los cambios y permanencias del entorno. Son por tanto innume-
rables los posibles lugares que se pueden visitar dependiendo básicamente de los
contenidos propuestos en la unidad didáctica. A modo de ejemplo, destacan las
salidas de investigación escolar a los siguientes lugares:

– Mercados de abastos o las tradicionales Lonjas municipales
– Centros de consumo (grandes superficies comerciales, supermercados y tien-

das)
– Centros administrativos cercanos: Ayuntamiento
– Entidades financieras locales
– Oficinas del Instituto Nacional de Empleo, sindicatos y partidos políticos
– Empresas de cualquier sector productivo
– Entornos contaminados por efecto de la industrialización
– Museos, archivos, itinerarios urbanos y rurales y, un largo etcétera.

Limitaciones:
El profesorado encuentra sin embargo serias dificultades a la hora de diseñar

y desarrollar las salidas del aula. Limitaciones económicas y organizativas, respon-
sabilidad legal ante posibles accidentes, búsqueda de lugares adecuados y aumen-
to del estrés docente son algunas de las causas que motivan en gran medida una
escasa práctica, aunque teóricamente represente una actividad reconocida y apre-
ciada mayoritariamente por el colectivo docente. (Ver cuadro 8.2)

Actividades de búsqueda de información en publicaciones periódicas.
Utilización de la prensa

Este medio se considera el manual práctico más actualizado de cuantos po-
damos utilizar para esta enseñanza. La prensa tanto en su formato tradicional co-
mo en su modalidad telemática aporta noticias, artículos de opinión, análisis de
gráficos o información totalmente necesarios para completar y contrastar los te-
mas estudiados en el aula, aunque sea preciso advertir  la carga ideológica que ex-
plícita o tácitamente muestran sus opiniones. El tratamiento didáctico de la pren-
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sa en la enseñanza de la economía dependerá básicamente del nivel educativo y
evolutivo de los alumnos, que habrá de comenzar por la lectura de imagen en
los primeros ciclos para pasar a actividades de búsqueda de información útil
que ofrecen los diarios (cartelera y anuncios); así como introduciendo la lectura
de titulares, de resúmenes de noticias, gráficos, tablas y mapas de distinta escala
espacial: de lo local a lo global y viceversa.

G. Travé González

- 108 -

VISITA A UN PUERTO PESQUERO. EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE SALIDA DE INVESTIGACIÓN

La actividad económica pesquera atraviesa en estos momentos una profunda crisis. Hay mu-
chos barcos que no salen a faenar, poca pesca y el paro se ha disparado en las localidades ma-
rineras. Para analizar estos hechos proponemos la realización de una salida de investigación
a un puerto pesquero cercano con la finalidad de conocer qué está pasando en este sector.

Tareas antes de la visita

La preparación de la salida exige de cada grupo de alumnos que seleccione uno de los temas
de estudio, recopile alguna información y prepare un cuestionario para realizar durante visi-
ta en las instituciones relacionadas con esta actividad económica (Oficina portuaria, Ayun-
tamiento, sindicatos, Cofradías de pescadores, etc.). Así, por ejemplo, podemos preguntar:
Tema 1 Tipos de  embarcaciones, sistemas de pesca y caladeros
¿Qué tipo de embarcaciones utiliza la flota de este puerto? ¿Qué sistemas de pesca de arrastre,
cerco o palangre se utilizan? ¿Dónde faena la flota? ¿Existe la acuicultura en esta costa? ¿Qué
problema tienen los barcos? Otras preguntas.
Tema 2. El trabajo en el mar
¿Cómo es un día de trabajo en la mar? ¿Qué problemas tienen los marineros? Otras preguntas.
Tema 3. El comercio de la pesca
¿Cómo es la venta del pescado en lonja? ¿Qué cantidad de pesca se desembarca en un día y
en un mes? ¿Cuál es su precio? ¿Dónde y cómo se distribuye? ¿Qué problema tiene la venta
de pescado? Otras preguntas.

Tareas durante la visita

Una vez que estemos en el puerto debéis de responder a las preguntas del cuestionario y
anotar las respuestas en el cuaderno de clase. Es interesante recoger toda la información posi-
ble, hacer fotografías y vídeos de la experiencia.

Tareas después de la visita

Llegados al aula tenemos que analizar y clasificar los datos. Cada grupo de alumnos elabora
un informe o un mural para exponer sus conclusiones en clase. El debate final permitirá sa-
ber si efectivamente el sector pesquero está en crisis y qué soluciones podrían adoptar los dis-
tintos colectivos e instituciones implicadas.

Cuadro 8.2. Ejemplo de Actividad que responde a la pregunta: ¿Qué problemas tiene la flota pesquera?  (2º
y 3º  ciclo de primaria).



Un ejemplo de utilización de la prensa en el aula puede encontrarse en la ac-
tividad 6. 3 de la unidad didáctica Cómo vivimos, cómo vivíamos? De la aldea glo-
bal a Tartessos. (capítulo noveno)

Actividades de búsqueda de información en fuentes musicales. La audición
de canciones

La música sigue siendo un cauce importante de exposición y crítica de situa-
ciones económicas. Multitud de canciones de ayer y hoy exponen problemas re-
lacionados, por ejemplo, con la desigualdad económica, el desempleo, la emigra-
ción, la marginalidad o, el deterioro del medio ambiente. Su tratamiento didácti-
co cuenta en su haber con el interés que esta manifestación artística despierta entre
los alumnos. De un listado interminable de autores y temas, las canciones selec-
cionadas permiten, en definitiva, acercar al alumno a los hechos, las causas y las
consecuencias que provocan las situaciones económicas. El proceso de audición
comienza por la escucha atenta de la canción, la repetición o lectura de la letra, el
comentario del contenido, así como la exploración de otras posibilidades median-
te dibujos, textos, nuevas estrofas, etc. (Ver cuadro 8.3)
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EL TRABAJO DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS ANDALUZAS DEL SIGLO XX.
UN EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE AUDICIÓN MUSICAL

Esta actividad pretende conocer cómo ha visto el arte del siglo XX, el mundo del trabajo. Pa-
ra ello, escucharemos nuestras músicas (...)
Tarea 1. La música andaluza y el trabajo
Tendremos que ponernos de acuerdo sobre qué tipo de música nos gusta a la mayoría de la
clase. Podemos escoger entre audición de los cantes flamencos, de cantautores y grupos de
rock, de música clásica o de otros autores andaluces.
Tarea 2. Escuchamos y dibujamos
La audición la realizaremos en una sesión de clase, con un buen equipo de música. Nuestra
participación consistirá en escuchar atentamente y dibujar en un folio, aquellas sensaciones
que nos produce, en el caso de la música clásica o solo instrumental. Si la letra es de interés ha-
remos el seguimiento de la audición fijándonos en el contenido del texto y anotando nuestra
opinión al respecto.
Tarea 3.Hablamos entre todos. Debate
Después de la audición, haremos una puesta en común para expresar lo que hemos sentido y
lo que hemos recogido en nuestro cuaderno de clase. Los dibujos de la audición los colocare-
mos en la pared de la clase simulando el inicio de nuestro museo pictórico.

Cuadro 8.3. Ejemplo adaptado de la unidad didáctica: De qué vivimos: las actividades económicas (Estepa,
Travé y Wamba, 1995) (1º-6º de primaria).



Actividades de búsqueda de información en fuentes documentales.
El análisis crítico de la publicidad

La publicidad, como sabemos, transmite valores, actitudes y modelos de com-
portamiento. Su función consiste en la promoción del sistema de consumo y el
mantenimiento de la sociedad basada en un modelo de desarrollo consumista. El
análisis de los medios de comunicación, a través de una lectura crítica y reflexiva
de la forma y del contenido de los mensajes utilizados, proporciona la compre-
sión de tópicos y de estereotipos. La potenciación de este tipo de actividades que
favorece la integración de la Educación para el consumidor en el aula abre impor-
tantes expectativas de cambio hacia actitudes consumeristas. El análisis crítico de
la publicidad utiliza como recurso la prensa escrita, los medios audiovisuales y te-
lemáticos. Asimismo requiere enseñar técnicas elementales de lectura de imagen
por medio de preguntas que formulan maestros y alumnos.

Actividades de búsqueda de información en fuentes audiovisuales:
Uso de las TIC

La enseñanza de la economía se debe apoyar en la utilización de los recursos
telemáticos y audiovisuales. Grabar y visionar programas y películas de TV de con-
tenido socioeconómico, buscar información en programas informáticos, recopi-
lar datos en internet, trabajar con diapositivas, transparencias o registro de audio
y vídeo constituyen actividades que adquieren especial relieve debido a la moti-
vación que despierta la tecnología de la información y la comunicación en los
alumnos de primaria.

Actividades de diagnóstico de una situación económica

Objetivos:
Esta técnica, de pequeño o gran grupo, ayuda  a comprender, analizar y criti-

car situaciones de la vida real, ponderando la intervención de los elementos y
sus relaciones.

Desarrollo:
El grupo de alumnas y alumnos debe consensuar y adoptar criterios adecua-

dos para enjuiciar una determinada situación conflictiva. Se puede diagnosticar
multitud de situaciones económicas relacionadas con problemáticas ecológicas,
de defensa del consumidor, etc.

Materiales: Las  informaciones se pueden extraer de un breve reportaje de ví-
deo, un pequeño artículo de prensa, una canción, etc...
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Una ejemplificación de diagnóstico de una situación económica se encuentra
en la actividad 6.1 (el trueque en nuestra clase), unidad didáctica Cómo vivimos,
cómo vivíamos? De la aldea global a Tartessos. (capítulo noveno)

Actividades de representación de datos mediante tablas y diagramas.
Análisis cualitativo y cuantitativo de situaciones económicas

El lenguaje estadístico y matemático se ha convertido en una forma cotidiana
de expresar ideas, conceptos y relaciones de magnitudes económicas fundamen-
tales para comprender una determinada coyuntura económica. La estadística de-
dicada al estudio del conjunto de datos estructurados relativos a un fenómeno,
junto a la obtención de índices numéricos contribuye a cuantificar un determina-
do hecho económico. Así, en primaria la representación de las profesiones de los
padres de la clase, los sectores de producción de la localidad, los presupuestos de
la Administración  local para educación, deporte y fiestas son ejercicios interesan-
tes para la clase de Economía. No obstante asumimos la recomendación de no
convertir estas enseñanzas en un sucedáneo matemático dedicado a la realización
de cálculos sin ningún fundamento conceptual. (Ver cuadro 8.4).

Actividades de representación de datos mediante esquemas y planos.
Frisos de la historia y mapas económicos

Estas actividades facilitan la realización de contrastes sincrónicos y diacróni-
cos tan necesarios para que el alumnado extrapole la información recogida en
otras escalas espaciales (aquí, y en otros lugares) y temporales (hoy, ayer y ma-
ñana, aquí y en otros espacios)10. Su diseño y plasmación aseguran el trabajo de
toda la clase durante el transcurso de la unidad didáctica.

El friso la historia se construye sobre una tira de papel continuo que represen-
ta un determinado espacio de tiempo numerado. Las aportaciones de la clase van
decorando el friso colectivo o individual que puede representar hechos socioeco-
nómicos de la historia personal, familiar, local, regional, nacional o internacional.

El mapa económico proporciona información precisa de lugares cercanos o le-
janos para facilitar la comprensión de datos o situaciones determinadas. Así es po-
sible, por ejemplo, la elaboración individual o colectiva de mapas específicos sobre
localización de sectores de producción, tasas comparativas de paro o de actividad en-
tre localidades o Comunidades, países desarrollados y subdesarrollados, economía y
medio ambiente, mapas comparativos de la Unión Europea, etc. (Ver cuadro 8.5).
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Actividad de expresión de resultados mediante denuncias y reclamaciones

Objetivos: 
Sensibilizar al alumnado sobre las distintas formas de corrupción e injusti-

cias de carácter socioeconómico que  se originan en la vida cotidiana con la fi-
nalidad de reclamar soluciones.

G. Travé González
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DE QUÉ VIVIMOS EN NUESTRA LOCALIDAD. UN EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO

ESTADÍSTICO Y MATEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN

Uno de los primeros objetivos que nos propusimos al comienzo del trabajo era llegar a cono-
cer, con exactitud, cuáles son las actividades económicas más destacadas de nuestra localidad;
en definitiva, queríamos saber de qué vivimos. Para ello haremos los ejercicios siguientes:
Tarea 1.- Contesta por escrito en tu cuaderno:
¿Cuáles son las tres profesiones que agrupan al mayor número de personas?  
¿Qué diferencias encuentras entre una mujer, ama de casa, y otra mujer que está parada?
Cuando terminéis, varios alumnos de la clase pueden leer sus respuestas y las comentaremos
entre todos.
Tarea 2.- Las profesiones de nuestra localidad.
Un grupo de alumnos, visitará el Ayuntamiento de nuestra localidad (o utilizará el Padrón
Municipal), para recoger los siguientes datos: número de habitantes, población ocupada, po-
blación parada, trabajadores del sector primario, secundario y terciario.
a) Realiza individualmente, en tu cuaderno personal de clase, los ejercicios siguientes, utili-
zando la información aportada por tus compañeros:
- Gráfica de población activa por sectores de producción de tu localidad.
- Gráfica de barras de población ocupada y parada.
b) Completa el cuadro con los datos de los sectores de producción de la población ocupada de
Andalucía, Cataluña, Estados Unidos y Marruecos; puedes consultar en libros, anuarios o
enciclopedias 
Haz las gráficas por sectores de producción de cada lugar.
Establece comparaciones y saca conclusiones.
Ya conocemos cuales son las principales actividades económicas y profesiones de nuestra lo-
calidad. Vamos a estudiar con mayor detalle, la fuente de riqueza más importante y que ge-
nera mayor porcentaje de trabajo. Para ello, invitaremos a un padre de alumno que perte-
nezca a esta actividad y le pediremos que nos explique cómo es su profesión.
Tarea 3.- Exposición y debate: En nuestra localidad vivimos de...
Asistiremos a la conferencia de un padre o madre de alumno de la clase que trabaje en la
profesión mayoritaria de la localidad y participaremos en el debate, preguntando todas nues-
tras dudas. Anotaremos conclusiones sobre cómo es el trabajo, qué tareas realiza, qué pro-
blemas tienen, cuánto gana, número de horas... y otras preguntas que queráis formular.

Cuadro 8.4. Texto adaptado de la unidad didáctica De qué vivimos: las actividades económicas (Estepa, Tra-
vé y Wamba, 1995) (2º y 3º ciclo de primaria).



Desarrollo:
Esta actividad de pequeño o gran grupo es muy útil para que los alumnos y

alumnas de tercer ciclo aprendan a defender sus intereses, así como participen ac-
tivamente en la sociedad desde la denuncia y la reclamación de sus derechos. Pue-
de emplearse en situaciones reales o simuladas relacionadas con la defensa de los
trabajadores, de los ciudadanos ante empresas e instituciones, en conflictos eco-
lógicos o contra supuestos abusos comerciales.

Se requiere para su desarrollo la formalización de “hojas de Reclamación”
que pueden ser solicitadas en Asociaciones de Consumidores o extraídas de inter-
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DE QUÉ VIVÍAN NUESTROS ABUELOS. EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE FRISO DE LA HISTORIA

Queremos conocer la historia reciente de nuestra localidad: cómo y de qué se vivía en los años
40 ó 50 cuando nuestros abuelos eran jóvenes.
Tarea 1.- Reflexiona y contesta por escrito en tu cuaderno.
¿Qué tipo de comercios habría cuando tus abuelos eran jóvenes? ¿Hiper... Super...grandes tiendas?...
¿Crees que Andalucía sería una región muy industrializada?
¿Qué tipo de maquinas utilizarían los campesinos para arar el campo?.
Algunos alumnos leerán sus respuestas y haremos una puesta en común, respondiendo a las pregun-
tas anteriores. Anotaremos las conclusiones en la pizarra y después en el cuaderno personal de clase.
Tarea 2.- Cuestionario para cada uno de los abuelos:
¿Cuál era la profesión de tus padres? ¿Cuándo naciste y dónde? ¿Qué estudios hiciste? ¿A qué
edad empezaste a trabajar, dónde y cuánto cobrabas? ¿Cuántos oficios has tenido? ¿De qué vi-
vía el pueblo? ¿Había paro? Cuenta un día de trabajo cuando tenías 20 años ¿Cuándo te jubi-
laste? ¿por qué? Otras preguntas que quieras hacer.
Redacta un informe con los datos del cuestionario de tus abuelos, contestando a la pregunta:
¿De que vivían nuestros abuelos?. Debe tener una extensión mínima de dos folios).
Tarea 3. Realización de un friso de la historia colectivo y otro personal resaltando los aconteci-
mientos más destacados de tu familia (nacimiento, escuela, trabajo), tu localidad (ayuntamien-
to, viviendas, etc.) y otros de interés nacional (Guerra Civil, democracia, etc.). El friso se com-
pleta con fotografías de tu familia, de la localidad y otros lugares, dibujos y textos
Abuelo     /     /     /     /     /     /     /     /
Abuela     /     /     /     /     /     /     /     /

1940    50    60    70    80    90   00
Tarea 4.- Debate y conclusiones
Contestamos a la pregunta: ¿De qué vivían nuestros abuelos?. Para ello, compararemos la ac-
tividad económica de nuestra localidad de la época de los abuelos y la actualidad:
- Qué ha permanecido igual.
- Qué ha cambiado con el paso del tiempo.

Anotamos las conclusiones en el cuaderno personal de clase.

Cuadro 8.5. Fuente unidad didáctica De qué vivimos: las actividades económicas (Estepa, Travé y Wamba,
1995) (1º-6º de primaria)



net. Suele ser curiosamente un recurso bastante desconocido no sólo por el alum-
nado de final de primaria y secundaria, sino por grandes sectores de la ciudada-
nía. El desarrollo de la actividad consiste en solicitar a los grupos de alumnos y
alumnas que cumplimenten alguna reclamación de un determinado hecho con-
siderado injusto. En la puesta en común, cada grupo expone el caso y la solici-
tud  que demanda. Todas las reclamaciones serán sometidas a debate para obte-
ner conclusiones con las aportaciones de la clase.

Actividad de expresión de resultados mediante dramatización y Juegos de
simulación

Objetivos:
Explicitar las representaciones del alumnado ante diversas situaciones econó-

micas cotidianas.
El alumnado adopta diferentes roles económicos, haciendo evidente, a veces

de forma simplista y tópica, los modelos interpretativos que posee sobre una de-
terminada temática. La simulación permite sobre todo el tratamiento de conteni-
dos actitudinales que tan difícilmente se transmiten en la escuela.

Desarrollo: 
Si bien existen juegos de simulación de carácter informático, nos referiremos

básicamente en esta ocasión a la dramatización y juego de simulación basados en
la representación dramática. Para ello se pide a los miembros del grupo que inter-
preten una determinada problemática socioeconómica. En el caso de la drama-
tización, técnica utilizada principalmente en los primeros ciclos de primaria, los
grupos de niños y niñas se convierten en actores adoptando diversos papeles
que deben desarrollar. Así Jensen (1986) afirma que la dramatización muestra a
los alumnos las reglas de juego y el comportamiento de los agentes económicos,
por ejemplo, simulando un mercado en clase donde los actores o grupos de acto-
res asumen el papel de compradores, vendedores, fabricantes, exportadores, o re-
presentantes de organizaciones de consumidores.

Los juegos de simulación se utilizan habitualmente a final de primaria y en
secndaria cuando los alumnos y alumnas asumen roles de actores o espectadores.
No cabe duda de que siguen ganando protagonismo en la enseñanza de nociones
económicas y sociales. Esta actividad puede ser confeccionada específicamente pa-
ra un determinado supuesto por el propio profesor o bien adaptada a la clase de
publicaciones existentes en el mercado11. (Ver cuadro 8.6).
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12 CUENCA LÓPEZ, J.M y TRAVÉ, G. (1999). Cambio y continuidad: De Al-andalus a nuestros días. En Be-
nejam, P. Y Pagés, J. Guía para el profesorado de ESO. Ciencias Sociales: Contenidos, actividades y recur-
sos. Barcelona, Práxis.

¿CÓMO VALORAS EL PATRIMONIO HISTÓRICO? REPERCUSIONES ECONÓMICAS. UN EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE

JUEGO DE SIMULACIÓN

Queremos analizar en la clase el valor que damos al patrimonio histórico-artístico en general y las reper-
cusiones económicas que representa.
Tarea 1. Debate en gran grupo para extraer conclusiones sobre el patrimonio en el caso concreto de al-Andalus.
Guión para el debate:¿Dónde se sitúa mayoritariamente este patrimonio? ¿Cuál es su valor histórico y
social? ¿En qué se diferencia el patrimonio histórico producido en al-Andalus de otros elaborados por
otras culturas?. Juego de simulación.
Tarea 2. Lectura del texto del juego.
En una población de escasos recursos económicos se están realizando obras en un terreno propiedad
de una empresa privada para la construcción de una gran superficie comercial, que dará trabajo a mu-
chas personas. Durante el transcurso de las obras aparecen restos de un yacimiento arqueológico corres-
pondiente a una ciudad del siglo XIII, de gran interés científico, ya que su estudio podría resolver im-
portantes cuestiones sobre la vida y la cultura de al-Andalus. Ante esta situación se plantean diversas y
contradictorias opiniones por parte de diferentes colectivos:
- La administración autonómica considera que es necesario proteger el yacimiento y conservarlo, ya que

así se encuentra legislado y además, hay escasos elementos patrimoniales en esta comarca.
- La administración municipal, por su parte, estima que aunque el yacimiento es importante, las obras,

a pesar de ello, deben proseguir, porque la construcción de esa superficie comercial enriquecería a la
población.

- Los ciudadanos de esa población ven como se puede perjudicar, a causa del yacimiento, las esperanzas
que tenían para mejorar la penosa situación del empleo en la localidad.

- La comunidad científica cree necesario excavar el yacimiento para su investigación, aunque posterior-
mente no se conserven sus restos inmuebles (edificios y monumentos). Los restos muebles (vasijas, he-
rramientas, elementos de pequeño tamaño...) se trasladarán al museo de la capital provincial para su
divulgación.

- La empresa constructora se opone totalmente a la excavación ya que durante el tiempo que dure la in-
vestigación perderá mucho dinero pagando a los obreros que tiene contratados sin que puedan traba-
jar durante ese tiempo.

- La dirección de la superficie comercial también se opone a la investigación, ya que el tiempo que du-
ren esos trabajos suponen pérdidas en la importante inversión que han realizado.

- Las asociaciones de protección del patrimonio pretenden que el yacimiento, tras la excavación, se res-
taure y se conserve, para poder visitarse, aunque ello suponga la expropiación del terreno a la empresa.

Tarea 3. Preparamos el juego.
Para realizar este juego formamos grupos, uno por cada colectivo implicado. Los grupos defenderán
las ideas que a continuación se exponen. Para ello se organiza un debate público sobre el caso planteado
en el que participan los representantes de cada colectivo, coordinado por un moderador.
Tarea  4. Debatimos y votamos.
Finalmente, las distintas posiciones serán sometidas a votación por la clase, para adoptar la solución más
viable.

Cuadro 8.6. Texto adaptado de la unidad didáctica Cambio y continuidad: De Al-Andalus a nuestros días
(Cuenca y Travé, 1999)12 (2º y 3º ciclo de primaria).



Actividad de evaluación mediante informe de trabajo dirigido al profesor.
La carpeta de investigación

Este recurso, como se expone en el libro1, pp. 62-66 y en el libro 2, constituye
un instrumento eficaz para dotar de credibilidad el proceso de investigación. La
carpeta de investigación incluye tanto las aportaciones individuales como grupa-
les de todo el proceso de indagación. La maestra o el maestro obtendrá de esta for-
ma un banco de datos significativos del progreso personal y colectivo de la clase.

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

La cooperativa escolar

La “Escuela Moderna” de Freinet considera a este recurso un pilar básico de
la organización escolar. La cooperativa no pretende ser un banco escolar ni una
“agrupación formal sobre el papel” para realizar las compras, sino que constituye
una verdadera sociedad de niños, capaz de administrar la vida escolar casi integral-
mente. Esta técnica permite la financiación y administración de los fondos ma-
teriales de la clase, que se obtienen de las cuotas de los socios, así como de la
venta de trabajos y actividades realizadas por los niños y niñas.

La cooperativa favorece una mejor comprensión de procesos económicos ele-
mentales referidos a los conceptos de ingreso, reintegro y saldo, favoreciendo así
la comprensión infantil de las relaciones de intercambio. La administración de al-
gunos ingresos y gastos, confiere a los alumnos el protagonismo de las experien-
cias comerciales y ayuda a comprender nociones sobre con la inversión, la plani-
ficación económica, el control de gastos, la libertad de precios, la existencia del ca-
pital, el coste y beneficio, etc.

Su funcionamiento dependerá de la edad de los alumnos. En los primeros años
la cooperativa se concreta en el aula mediante una caja de caudales, libreta de con-
trol, encargados rotativos, análisis en asamblea de gastos e ingresos, estudio de ne-
cesidades, etc. Posteriormente puede transformarse en una cartilla de ahorros o
cuenta corriente gestionada de forma colectiva con la finalidad de financiar ex-
cursiones, compra de material escolar, etc. y así comprender aspectos económicos
más complejos relacionados con el cálculo de beneficios, los intereses, los impues-
tos, los números rojos, etc.

Los talleres de experiencia

Conforman un tipo de actividad que pretende imitar en el aula un determina-
do hecho, proceso o situación de la vida económica (véase libro 1 pp. 61-62 y li-
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bro 2). Implica, por tanto, la reproducción de procesos de producción, extracción,
distribución, venta y consumo de bienes y servicios en el ámbito escolar. Ello su-
pone, por parte del docente, la planificación, organización, ejecución y evaluación
de los procesos y los resultados obtenidos.

Los talleres potencian, al mismo tiempo, la formación de actitudes y valores
éticos que difícilmente se obtienen del verbalismo. Los valores se educan a partir
del modo de obrar y vivir. Con ese fin estas actividades, de claro matiz económi-
co, al presentarse como algo colectivo y cooperativo, favorecen actitudes consu-
meristas, de solidaridad y gasto contenido, evitándose así aspectos exclusivamen-
te mercantilistas o consumistas.

La metodología lógicamente debe seguir las pautas de la investigación escolar:
seleccionar un problema, proponer hipótesis, buscar información, desarrollar
las tareas propias del taller para, por último, obtener conclusiones. Dentro de la
tipología de posibles talleres relacionados con la actividad económica, se pueden
organizar talleres referidos a productos de alimentación, entre los que señalamos:
el taller de fabricación del pan, de dulces, de cocina, etc. y talleres sobre bienes y
productos no alimentarios, entre otros, el taller de publicidad, de agencia de ser-
vicios, de ocio, de ecología y medio ambiente, de tienda, etc. (Ver cuadro 8.7).

Las actividades y recursos que acabamos de reseñar indudablemente propor-
cionan ejemplos de estrategias de intervención didáctica válidas para enseñar no-
ciones económicas. Sin embargo, somos conscientes de que poseen un marcado
carácter fragmentario y episódico. Para evitar este sesgo, dedicaremos el próximo
capítulo a formular una propuesta de unidades didácticas para los distintos ciclos
de primaria. Con ello queremos aportar un planteamiento didáctico integrado
partiendo de la conjunción de algunas de las actividades descritas.
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CONSTRUIMOS NUESTRA EMPRESA. UN EJEMPLO DE TALLER DE ECONOMÍA

La reunión de la cooperativa de clase ha decidido organizar una excursión a final de curso. Las
cuotas que los niños y el maestro han aportado no son suficientes para cubrir los gastos. Por
lo que la clase ha decidido hacer un taller de productos alimentarios y venderlos en el colegio.
Para ello vamos a crear una empresa en nuestra clase.
Tarea 1. Contesta en tu cuaderno
¿Qué es una empresa?
¿Qué hace falta para hacer bocadillos de tortilla?
Tarea 2 Debate sobre las cosas que necesitamos para hacer los bocadillos.
Tarea 3. Leemos algunos textos sobre las empresas: qué son, cómo funcionan...
Tarea 4. Preparamos los elementos necesarios para constituir la empresa:
Realizamos el cálculo del dinero que tiene la cooperativa (saldo).
Preguntamos si los niños y niñas del colegio comprarían los bocadillos y a qué precio.
Calculamos el coste de los bocadillos
Fijamos el precio de venta teniendo presente las dos cuestiones anteriores.
Buscamos el local de la empresa
Pedimos permiso a la dirección del centro para vender a la hora del recreo.
Organizamos los grupos de alumnos encargados de la cocina, venta y administración.
Vamos a comprar los productos necesarios.
Abrimos la empresa con una fiesta de la clase, y ¡a vender! 
Tarea 5. ¿La empresa tiene beneficios o pérdidas? 
Realizamos después del primer mes de trabajo el balance económico de los resultados obteni-
dos ¿es viable la empresa?  

Cuadro 8.7. Ejemplo de Actividad que responde a la pregunta: ¿Cómo podemos ganar dinero en clase para
hacer un viaje?  (2º y 3º  ciclo de primaria).



9. ¿CÓMO DISEÑAR Y DESARROLLAR UNIDADES DIDÁCTICAS 
INVESTIGADORAS SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS?

Uno de los fines del Proyecto INM (6-12) consiste en ”apoyar a los maestros y
estudiantes en la tarea docente de diseñar, desarrollar y evaluar el currículum apor-
tando un material didáctico amplio y experimentado”1. Esta manifiesta vocación
de mejora de la enseñanza primaria justifica la exposición, en este capítulo, de ma-
teriales didácticos elaborados siguiendo las bases del proyecto.

La propuesta de unidades didácticas que, a continuación se presenta, pretende
servir de ejemplificación para aquellos equipos docentes interesados en la inte-
gración de estas enseñanzas en primaria. Las problemáticas elegidas analizan as-
pectos económicos relativos a situaciones y hechos de la realidad socionatural
de interés para el alumnado (cuadro 9).
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1 Cañal, Pozuelos y Travé (2005) capítulo 1º.

1º Ciclo

– ¿Y tú qué comes?: los ali-
mentos naturales (1º y 2º
ciclo)

– Las aventuras del clan del
oso cavernario.

– ¿Sabes contar cuentos?
– ¿Se vive mejor ahora que

en otras épocas?

2º ciclo

– ¿De qué nos gusta trabajar? 
– Las chucherías,
– Vamos al mercado.
– Seguimos la pista.
– ¿Quién ensucia nuestras

aguas y qué podemos hacer
para evitarlo?

3º Ciclo

– ¿De qué vivimos?: las acti-
vidades económicas.

– De Al-Andalus a nuestros
días.

– ¿Qué hacemos con el paro?
– Podemos comprar dinero?:

los bancos.
– ¿Cómo vivimos?
– ¿Qué compramos?.
– Nosotros y el mundo.
– ¿Quién hace el dinero?
– ¿Qué ocurre cuando las

personas emigran?

Cuadro 9. Relación de unidades didácticas para primaria.



Las unidades esbozadas describen a grandes rasgos los contenidos económi-
cos, así como algunas orientaciones didácticas basadas en la organización de pro-
yectos de investigación de aula. Será decisión de los equipos docentes su amplia-
ción conceptual a otras áreas y temas transversales con la finalidad de confor-
mar la orientación globalizada o de currículum integrado que inspira este proyecto2.

ALGUNOS ANTECEDENTES RELACIONADOS CON INM (6-12) PARA ENSEÑAR

NOCIONES ECONÓMICAS EN PRIMARIA

Los orígenes de esta propuesta son suficientemente conocidos. Resaltamos en
este sentido la unidad didáctica ¿Y tú qué comes?: los alimentos naturales (1º y 2º
ciclo de primaria) publicada en la Colección de Materiales Curriculares de Edu-
cación para la Salud3. Este ejemplo se inspira en la alimentación como temática
transversal para trabajar nociones económicas y actitudes consumeristas en la es-
cuela. Se trata de conocer los hábitos alimentarios de las niñas y niños para re-
flexionar sobre la conveniencia de tomar alimentos naturales. Será preciso, por
tanto, hacer presupuestos, comparar precios y comprar, cocinar y degustar, así co-
mo conocer y visitar la cadena de producción de los alimentos seleccionados.

La unidad didáctica ¿De qué vivimos?: las actividades económicas (3º ciclo)4

estudia el mundo del trabajo. Se caracterizan, en primer lugar, los distintos
sectores de producción como requisito imprescindible para conocer cuáles, fi-
nalmente, son las actividades económicas que se realizan en nuestra localidad,
es decir: De qué vivimos: hoy y ayer. Entre los objetivos, señalamos: distinguir
los sectores de producción y las actividades que se realizan, identificar las carac-
terísticas de una empresa pesquera, una industria y un comercio, conocer las pro-
fesiones más importantes de la localidad, plantear pequeñas indagaciones por
medio de mapas, cuestionarios, entrevistas, salidas para obtener y comunicar in-
formación utilizando debates, informes y murales, además de mantener una ac-
titud crítica frente a los impactos que las actividades económicas producen en el
medio ambiente.

G. Travé González

- 120 -

2 Cañal, Pozuelos y Travé (2005) capítulo 4º y Martinello y Cook (2000).
3 POZUELOS F.J. Y TRAVÉ G. (1995) Para una alimentación saludable en la educación primaria. Sevilla, CEC-

JA. http://averroes.cec.junta-andalucia.es/publicaciones/alimentacion.php3
4 Estepa, Travé y Wamba (1995 a) http://averroes.cec.juntaandalucia.es/contenidos/cultura_andaluza.php3
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CARRILLO, C.; ESPINOSA, C. Y VÁZQUEZ, A. ( 1999) Una experiencia en Educación Primaria (Enseñar
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La unidad didáctica De Al-Andalus a nuestros días5 (3º ciclo) propone un tra-
tamiento integrado de diversos conceptos históricos, económicos, geográficos, ar-
tísticos, sociológicos y ecológicos que se interrelacionan formando un conoci-
miento organizado con el objeto de participar en la resolución de los problemas
propuestos. Los contenidos conceptuales se refieren, por una parte, a los propios
conceptos de patrimonio histórico y natural, a los hechos referidos a la islamiza-
ción, a las relaciones comerciales, la industrialización o la contaminación; los con-
tenidos procedimentales, por otra, se centran en la obtención, análisis e inter-
pretación de la información proporcionada, tanto desde el punto de vista histó-
rico como económico; y, los contenidos actitudinales, por último, están claramente
relacionados con la valoración del patrimonio histórico y natural desde un pun-
to de vista conservacionista del medio socionatural, el establecimiento de relacio-
nes entre la cultura islámica y cristiana y la problemática del progreso de las ac-
tividades económicas, desde la perspectiva de un modelo de desarrollo sostenible.

También hemos formulado un primer esbozo de unidades didácticas en La eco-
nomía y su didáctica en la educación obligatoria6 donde se esquematizan para
primer y segundo ciclo de primaria las unidades didácticas: ¿de qué nos gusta tra-
bajar?, las chucherías, vamos al mercado, las aventuras del clan del oso caverna-
rio. Y para tercer ciclo: seguimos la pista, ¿qué hacemos con el paro?, ¿podemos
comprar dinero?: los bancos, ¿cómo vivimos?, ¿qué compramos? y, por último,
nosotros y el mundo.

EJEMPLOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

a) ¿Sabes contar cuentos?7 (primer ciclo)

Con esta temática se pretende partir de la magia que despiertan en el mundo
infantil los cuentos y leyendas para reflexionar sobre los aspectos económicos de
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5 Esta unidad didáctica ha sido publicada en CUENCA LÓPEZ, J.M y TRAVÉ, G. (1999) Cambio y conti-
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cias Sociales: Contenidos, actividades y recursos. Barcelona, Praxis. El diseño originario se realizó para 1º
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6 Travé (1999).
7 El esbozo de esta unidad didáctica ha sido publicado en FERNÁNDEZ. F. (2003) Música, Currículo y edu-

cación  en valores Cuadernos de Pedagogía 328, 62-65.
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estas narraciones8. Los contenidos se estructuran en forma de canciones, narra-
ciones y dramatizaciones de cuentos, poesías, romances o composiciones propias
que abordan multitud de contenidos económicos de carácter conceptual y actitu-
dinal, referidos a valores y estereotipos que de alguna manera se analizan duran-
te el desarrollo de la unidad, utilizando para ello el enfoque narrativo.

La presentación del cantacuentos, personalizado por el maestro con atributos
para esta ocasión de juglar, ciego o bufón de corte contando un cuento o leyen-
da o bien provisto de algún instrumento musical, guitarra, pandero o flauta can-
tando un romance9, sirve de actividad de motivación para iniciar la unidad. La fa-
se de exploración continúa pidiendo a los alumnos y alumnas que, siguiendo la
técnica del eco, aprendan la canción y relaten el contenido de este tipo de poemas
basados en hechos reales que el paso del tiempo convirtiera en leyenda. A conti-
nuación cada niño selecciona entre muchos personajes de cuentos aquel que más
le gusta para mostrar a la clase y preguntar: ¿quién es?, ¿de qué cuento?, ¿cómo
es su historia? El resto de los niños y niñas responden, permitiéndonos de esta ma-
nera conocer el bagaje narrativo que poseen los alumnos respecto a la tradición
cuentista y al mismo tiempo incluir sus intereses y demandas en el diseño de la
unidad.

La fase de búsqueda de información comienza con la lectura individual y co-
lectiva de los cuentos que tenemos en la biblioteca de la clase y de otros que trae
el alumnado. Todos los días uno de los niños cuenta el cuento que ha leído y en el
debate posterior se comenta la historia y las acciones u omisiones que realizan los
personajes valorando, entre otros aspectos, el trasfondo económico que subyace
a las distintas narraciones. Estos cuentos que se dibujan en viñetas y exponen en
clase formarán parte del Libro del Cantacuentos. Enseñamos posteriormente el
cuento instrumental el torito Fernández, asignando voz e instrumentos para na-
rrar las aventuras de ese torito despistado e ingenuo que vivía en la dehesa sal-
mantina y que no sirvió para torear.

La fase de estructuración asegura la construcción de conceptos relacionados
con pobreza, riqueza, movilidad social, trabajo y desempleo tratando de superar
los estereotipos infantiles. Para ello cantamos la canción Un mundo al revés10 que
nos va permitir mostrar otro tipo de cuentos basado en la contradicción. Drama-
tizaremos el poema. Redactamos un cuento colectivo similar al anterior, titulado:
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9 Puede servir por ejemplo el romance de la mora o el Conde Olinos de Joaquín Díaz
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/poesia/poepeq15.htm

10 Texto poético de José Agustín Goytisolo musicado por Paco Ibáñez. http://lineajoven.galeon.com/goitis.htm



un pueblo al revés, en el que no había paro, hambre ni pobres11. Componemos una
canción colectiva mediante la creación de un pequeño poema que musicamos con
la ayuda del maestro.

Las actividades de comunicación culminan con la grabación en vídeo de la can-
ción y la confección del libro del cantacuentos que se enviará a los padres, así como
con la actuación de la clase en la próxima fiesta del colegio. La actividad de evalua-
ción consistirá finalmente en la entrega de la carpeta de investigación, donde se re-
coge el trabajo desarrollado por los alumnos a lo largo del proceso de investigación.

b) ¿Se vive mejor ahora que en otras épocas? (primer ciclo)

El diseño de esta unidad establece un contrate temporal entre nuestra forma
de vida actual y aquella que tenían nuestros antepasados. Se ha elegido en esta oca-
sión la comparación entre la época romana y la actual. Entre otros, se pueden
estudiar algunos aspectos relacionados con la vida cotidiana, por ejemplo, la ca-
sa, el colegio, el trabajo, la vida de los niños, etc.

La selección del hecho narrativo simula una situación verídica o imaginada so-
bre la vida en una ciudad romana, por ejemplo, Itálica, actual Santiponce (Sevi-
lla)12. La unidad se concibe como un proyecto de investigación de aula mediante
el relato de la vida de los alumnos de la clase y de aquella ciudad. Se pedirá asimis-
mo a los niños que busquen las diferencias y semejanzas que encuentran entre el
presente y el pasado. El itinerario de actividades es el siguiente:

FASE DE PLANIFICACIÓN. Actividad de conocimientos iniciales

El profesor comienza la unidad proponiendo la proyección de un vídeo de
dibujos animados sobre la vida en la época romana13. Después formula algunas
preguntas sobre la vida de nuestros antepasados romanos: ¿eran diferentes a no-
sotros?, ¿dónde vivían y trabajaban?, ¿qué hacían los niños? Solicita a los alumnos
que dibujen un posible asentamiento antiguo y, dependiendo de las competencias
lingüísticas, que escriban una  frase o palabra alusiva a dicho dibujo.

FASE DE BÚSQUEDA. Actividad de exposición dialogada 

El profesor reconstruye la vida de la familia de un supuesto alumno de la cla-
se actual: ¿cómo se llaman?, ¿dónde viven?, ¿a qué se dedican sus padres? A con-
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tinuación comienza a narrar la historia de una supuesta familia de la ciudad ro-
mana. Presenta los personajes de la aldea (patricio, plebeyo, esclavo, ciudadanos,
mujeres y niños) y a la familia elegida, explicando a qué se dedican, dónde vi-
ven, centrando el relato en la familia de un niño de edad similar a la de los alum-
nos de la clase. Tras la exposición propone a los niños y niñas que realicen la
dramatización: el día que vivimos en Itálica. Los alumnos eligen el papel que
van a representar y después de la simulación explican su cometido. El profesor,
sirviéndose del banco de datos elaborado anteriormente, propone la realización
de ejercicios de lectura, escritura, música y cálculo en relación con la temática re-
presentada.

Actividades de búsqueda de información en diversas fuentes

El profesor con la ayuda de los alumnos trata de responder a la pregunta: có-
mo es en la actualidad el trabajo de una familia dedicada a las labores agropecua-
rias ¿cómo trabajan la tierra? Solicita asimismo a los alumnos que lean pequeñas
frases sobre las actividades primarias. Mientras el maestro relata la vida en Itáli-
ca describiendo cómo era el trabajo, las casas y la vida de las personas. Los alum-
nos dramatizan situaciones cotidianas y dibujan estas escenas, explicando por es-
crito su contenido.

Actividad de salida de investigación

Se planifica una visita al yacimiento histórico de Itálica. Será preciso, en pri-
mer lugar, organizar las actividades preparatorias con la realización colectiva de
un cuestionario sobre el lugar que van a  visitar. Se pide para ello a los alumnos
que propongan preguntas que, tras su depuración, constituirán el cuestionario de
trabajo. Los alumnos, durante la visita, anotan las respuestas, mientras el profe-
sor graba en vídeo la salida. Si es posible, se toman algunas fotografías y láminas
que formarán parte del museo de la clase. Llegados al aula se proponen las activi-
dades de análisis, clasificación y reconstrucción de los datos obtenidos. El profe-
sor completa y contextualiza los relatos de la vida de Itálica con aspectos vividos
por los alumnos durante la visita.

Recurso organizativo: Taller de experiencia

La elaboración de útiles y herramientas romanas en clase va a permitir consti-
tuir diversos talleres de experiencia para confeccionar objetos similares a los ob-
servados en el museo. Se pueden constituir los siguientes talleres:

Taller de cerámica 
Taller de útiles y herramientas 
Taller de armas.
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FASE DE ESTRUCTURACIÓN

La actividad de elaboración de murales y comunicación de los resultados faci-
lita la estructuración de los contenidos de la unidad. Los distintos grupos de alum-
nos diseñan murales comparativos con relación al trabajo, la forma de vida que
existen entre los hombres actuales y nuestros antepasados romanos; murales
que una vez expuestos, servirán para decorar la clase y como actividad de evalua-
ción.

c) ¿Quién ensucia nuestras aguas y qué podemos hacer para evitarlo? 
(segundo ciclo)

El desarrollo de esta unidad incide en los contenidos referidos a la diversidad
de los recursos existentes en el entorno y en otras escalas espacio-temporales, los
problemas de contaminación producidos por consumidores y productores y la
búsqueda de soluciones a la problemática ambiental14.

Entre los objetivos de la unidad destacamos los siguientes: concienciar de los
problemas ambientales de la sociedad, participar activamente en campañas de
protección del medio ambiente, así como fomentar hábitos de defensa de la na-
turaleza y respeto de la biodiversidad.

La fase de planificación comienza con las actividades de expresión de conoci-
mientos iniciales mediante el debate de la pregunta: ¿Podemos vivir sin agua? Las
conclusiones de la clase se anotan en el cuaderno y servirán para que cada grupo
de alumnos confeccione un mural. Posteriormente, se organiza una campaña de
concienciación sobre la necesidad del agua para la vida con la pegada de los mu-
rales y otros carteles en la clase y en el pasillo del colegio.

En las actividades de búsqueda de información leemos y relatamos el cuento
instrumental Los peces tienen sentimiento. Después se proyecta un vídeo sobre
las catástrofes marítimas originadas por el vertido de crudo, puede servir de ejem-
plo, el hundimiento del Prestige en las costas del norte español. Los alumnos re-
alizan una entrevista a familiares y personas cercanas acerca del agotamiento de
los caladeros debido a la pesca abusiva y a la contaminación. Enlazando con este
tema, cantaremos La foca Marisol acompañada de una sencilla coreografía.

Entre las posibles actividades de la fase de estructuración sobresale la realiza-
ción de un periódico mural sobre los problemas ambientales. Esta propuesta tie-
ne la finalidad de desarrollar en los niños y niñas una actitud crítica e investiga-
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dora de la realidad socionatural. Los alumnos en grupo buscan noticias del tema
en la prensa, recortan fotografías y titulares para pegarlas en un folio acompaña-
das de un resumen. Concluiremos la unidad cantando alguna canción alusiva a la
contaminación y entregando la carpeta de investigación.

d) ¿Quién hace el dinero? (tercer ciclo)

El desconocimiento general de la población y en particular de los niños y ni-
ñas sobre la emisión y circulación de dinero explica, en gran medida, los obstá-
culos de carácter epistemológico y psicológico que debe superar el alumno para
su comprensión. Esta unidad didáctica trata precisamente de acercar esta proble-
mática a la escuela. La consideración del aula como una minisociedad capaz de
simular la acuñación de moneda y así permitir el intercambio económico den-
tro de la actividad escolar, facilita la comprensión conceptual de las niñas y ni-
ños. Entre los contenidos destacan: dinero (historia y emisión), comercio, ganan-
cia, Administración Pública, impuesto, mercado, desigualdad económica; así co-
mo el uso de fuentes orales, documentales, audiovisuales..., la elaboración de
síntesis, mapas conceptuales..., el relativismo y el análisis crítico del ab(uso) de
la riqueza.

Las actividades de enseñanza giran en torno a un Proyecto de investigación de
aula sobre la acuñación de moneda y su posterior circulación en la tienda de la
clase para analizar así las desigualdades económicas que origina. La unidad se ini-
cia con un debate sobre ¿qué es el dinero?, ¿para qué sirve?, ¿quién lo fabrica? ¿có-
mo se compra y se vende en las tiendas?. A continuación se constituye un taller de
producción para la emisión de la moneda de la clase. Los billetes de distinto valor
se diseñan con motivos dibujados por las niñas y niños, se fotocopian y sirven pa-
ra pagar el trabajo de los autores. Se constituye asimismo otro taller, en este caso,
de tienda, con objetos aportados por la clase a los que se asigna precio con la fina-
lidad de permitir la compra diaria, evidenciando la desigualdad en la capacidad
adquisitiva.

Los alumnos y alumnas posteriormente confeccionan un texto comentando si,
en realidad, habrían podido satisfacer sus necesidades básicas con el dinero reci-
bido y, en este caso, qué podría hacer una familia cuando los gastos son superio-
res a los ingresos. La exposición del profesor mediada por vídeo, diapositivas o fo-
tos, así como la utilización de bibliografía específica permite a los estudiantes ela-
borar un pequeño informe contestando a las preguntas iniciales. La elaboración
de un friso de la moneda, además del diseño y desarrollo de un mural de grupo
constituyen, por último, las actividades de comunicación y evaluación. A conti-
nuación, veremos más detalladamente, el diseño completo de la unidad.
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FASE DE PLANIFICACIÓN. Actividad de conocimientos iniciales y planificación  

El profesor pide a los alumnos que cuenten el dinero que tienen en sus bolsi-
llos y que diferencien los tipos de moneda y de billetes que poseen. Una rápida
puesta en común así como las anotaciones correspondientes en la pizarra y en cua-
derno personal de los alumnos permite responder a las cuestiones planteadas.

A continuación, el profesor propone un debate acerca del concepto, utilidad y re-
percusiones del dinero. Para ello realiza sucesivamente las siguientes preguntas: ¿qué
es el dinero?, ¿para qué sirve?, ¿quién lo fabrica?, ¿por qué hay pobres y rico?, ¿por
qué no se puede hacer más y evitar la pobreza? ¿qué queremos saber del dinero?

La pizarra se ha dividido en dos partes, una dedicada a Sabemos que... y otra a
Queremos Saber... Las respuestas de los alumnos van completando ambos aparta-
dos en función de la certidumbre o desconocimiento de las cuestiones debati-
das. Los intereses de los alumnos se tendrán en cuenta para tratar de introducir-
los en el desarrollo de la unidad.

Taller de experiencia: fabricamos nuestro dinero 

En un rincón del aula se constituye el taller de emisión de moneda de la clase
provisto de fotocopias de billetes en circulación de diversos países y de otros uti-
lizados en los juegos de mesa y se pide a los alumnos que, una vez analizados -
tamaño, color, motivo, medidas de seguridad, etc.-, confeccionen supuestos bille-
tes con idéntico valor al euro (moneda de 1; billetes de 5, 10, 20, 50 y 100). La
exposición pública de los billetes diseñados por los niños permite realizar un con-
curso para elegir la moneda de la clase y asignar su nombre, previamente se cre-
ará la comisión monetaria, compuesta por el profesor y tres alumnos, que emiti-
rá su veredicto.

La emisión de los billetes que puede realizar la clase será limitada y no podrá
superar el valor que los alumnos asignen al aula –edificio, mobiliario y material–.
La cantidad máxima de billetes se escogerá en función del nivel de comprensión
numérica de los alumnos, oscilando por ejemplo, entre mil y cien mil, que se re-
partirá de la siguiente forma: el 50% para la clase –que representa al estado– y el
resto para los alumnos. Los estudiantes seleccionados en el concurso de la mone-
da de la clase recibirán, en concepto de premio, el doble que sus compañeros. Los
alumnos realizan los cálculos con la ayuda del profesor. Se fotocopian los billetes
siendo la comisión monetaria la encargada de distribuir a cada niño y niña el di-
nero que le corresponde.

Taller de tiendas: vamos a comprar

Concluida la emisión de moneda, se representan ahora varios talleres de tien-
das, uno dedicado al por mayor y otros al detall. Se pide a los alumnos que trai-
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gan folletos publicitarios de comercios relacionados con la alimentación para fo-
tocopiar. Los folletos originales representan las existencias del mayorista o almace-
nista, las fotocopias lo serán de  las tiendas. Por sorteo entre todos los alumnos se
escogen los propietarios del almacén y de las tiendas. Los tenderos acudirán al ma-
yorista a comprar mercancía que a su vez venderán a los compradores, al resto de
los alumnos; éstos acudirán a la tienda que deseen para realizar la cesta de la com-
pra diaria de su familia, dependiendo de la disponibilidad económica.

Una vez concluido el taller, en la puesta en común, los alumnos comentan las
incidencias, y redactan un texto explicando el ciclo monetario desde la emisión
hasta la compra en la tienda.

Actividad de búsqueda de información

La exposición del profesor mediada por vídeo, diapositivas o fotos, así como la
utilización de bibliografía específica sobre la historia, emisión y circulación del di-
nero, el comercio y la ganancia, la Administración Pública y los impuestos, el mer-
cado y la desigualdad económica permite a los estudiantes elaborar un pequeño
texto acompañado de un dibujo alusivo contestando a las preguntas iniciales: ¿qué
es el dinero?, ¿para qué sirve?, ¿quién lo fabrica? ¿cómo se compra y se vende en
las tiendas?..

Estos textos componen el mural de las Actividades económicas que se confeccio-
na en  papel continuo y se expone en clase.

Actividad de friso de la historia

La elaboración de un friso de la moneda, que comprenda la historia moneta-
ria española hasta la implantación de la moneda única, se puede realizar fotoco-
piando billetes y  monedas de libros, fotos de folletos alusivos al tema o buscando
fotografías en internet15. El friso será doble, por una parte, los niños y niñas
confeccionan el suyo propio sobre cartulina y posteriormente se completa en
papel continuo el friso de la clase. Se puede asimismo decorar con imágenes de la
historia familiar, local, regional o nacional de forma que las fotocopias de las mo-
nedas de una determinada época, se ilustren con fotos del momento histórico.

_______________________________________________

Moneda_________________________________________
... 1920    30    40    50    60    70    80    90    2000
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Actividad de estructuración

Se propone un debate en clase sobre ¿cómo y cuál será el valor el dinero cuan-
do los alumnos de la clase comiencen a trabajar? Para ello será preciso aportar a
los alumnos algunos textos sobre la historia del dinero, desde el trueque a la tar-
jeta de crédito, que permitan entender la evolución e imaginar cómo será el futu-
ro cercano. Las actividades de comunicación recogen las conclusiones del proce-
so seguido por medio de la elaboración del libro de la clase: cómo es y cómo se-
rá el dinero?, libro que se fotocopia para los padres y un ejemplar se archiva en
la biblioteca de clase.

e) ¿Qué ocurre cuando las personas emigran?16 (tercer ciclo)

Esta unidad constituye una propuesta didáctica integrada en la que participan
además de las áreas tradicionales del currículum, los problemas socioambienta-
les o temas transversales: Educación para el desarrollo, Educación para la igual-
dad de género, Educación en valores e Interculturalidad. La finalidad que persi-
gue esta unidad pretende despertar el interés de los alumnos ante los problemas
sociales que pueden observar en unos casos en sus familias o en su localidad y, en
otros, en distintos lugares del planeta mediante los medios de comunicación. Se
trata de conocer cómo los procesos de globalización y flexibilidad de la economía
están repercutiendo en el incremento de la emigración de las capas más desfavo-
recidas de la población.

Los contenidos que aborda, entre otros, hacen referencia a las necesidades eco-
nómicas, flujos migratorios (emigración, inmigración), trabajo, subempleo, de-
sempleo, empresa, salario, explotación laboral, registro de información en diver-
sas fuentes, obtención y exposición de conclusiones personales y grupales, valo-
ración crítica ante la explotación del trabajador por motivos sexistas o xenófobos,
y participación para proponer soluciones a esta problemática.

FASE DE PLANIFICACIÓN. Actividad de conocimientos iniciales

La unidad concebida como un proyecto de investigación de aula comienza con
una proyección de diapositivas que evidencie las ideas de los alumnos respecto a
los siguientes contrastes socioculturales:
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1. Niños de la calle de un país deprimido en un mercado y niños de un entor-
no favorecido jugando en la calle.

2. Trabajadores españoles en la industria y trabajadores inmigrantes en la agri-
cultura,

3. Fiesta en una localidad andina y en otra, andaluza.
Los alumnos contestan por escrito, en el primer caso, a las preguntas: ¿traba-

jan o juegan?, ¿dónde ocurre?, ¿por qué?; a continuación: ¿qué trabajo realizan?,
¿cobrarán igual?, ¿por qué?; y con relación a la tercera propuesta: ¿cómo es la mú-
sica, las danzas, el vestuario, los instrumentos?, ¿qué están festejando y celebran-
do? Se realiza posteriormente un debate respondiendo a las preguntas formuladas
anotando en sus cuadernos las diferencias que observan entre dichos colectivos.

FASE DE BÚSQUEDA. Actividad de búsqueda de información en fuentes documentales

El profesor propone la realización del análisis de caso un día en la vida de:
a) Un niño de la calle de un país sudamericano,
b) Un inmigrante en España.
Los alumnos describen, comparan y juzgan las situaciones por las que atravie-

san estas personas.

Actividad de búsqueda de información en fuentes personales

Se diseña a continuación un cuestionario colectivo sobre la problemática de la
emigración para realizar una entrevista pública a un responsable de una asociación
de emigrantes que se invita al colegio. Sería conveniente que en el cuestionario se for-
mularan, entre otras, las siguientes preguntas: ¿existe explotación laboral de niños?,
¿se paga el mismo sueldo a los trabajadores españoles que a los inmigrantes que ha-
cen el mismo trabajo?, ¿existe discriminación laboral por razón de raza o género? 

Los alumnos y alumnas anotarán las respuestas y confeccionarán un resumen
de la entrevista.

Actividad de búsqueda de información mediante publicaciones periódicas

Cada niño o niña debe localizar al menos dos noticias del periódico en forma-
to papel o virtual relacionadas con esta temática que resumirán y pegarán en un
folio. La recogida de todas las noticias de la prensa resumidas constituye el mu-
ral de noticias de la emigración que se expondrá en las paredes de la clase o del
pasillo del colegio

FASE DE ESTRUCTURACIÓN. Actividad de estructuración primaria

El profesor selecciona de la bibliografía específica del colegio o de la clase
un banco de datos para que los alumnos puedan consultar y elaborar poste-
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riormente un pequeño informe sobre las preguntas anteriormente formuladas
al responsable de la asociación de emigrantes, exponiendo los problemas labo-
rales que aquejan a la sociedad actual, así como las posibles soluciones que
aportan los alumnos. Los resultados de las actividades anteriores se exponen
en una puesta en común de la clase en la que se obtienen las conclusiones más
relevantes.

Actividad de comunicación del área musical

Se propone asimismo para la clase de Música el aprendizaje de una pieza mu-
sical de la cultura andina y la construcción de flautas de pan (sicus, antaras, zam-
poñas…), que tomaremos como ejemplo de cómo los procesos migratorios nos
acercan a la práctica musical de otras culturas.

Actividad de evaluación y comunicación 

Terminamos la unidad escribiendo una carta colectiva que sintetice la pro-
blemática estudiada, así como las soluciones que aportan los niños y niñas de la
clase a los problemas de la inmigración. El texto se enviará a los padres, al direc-
tor del centro, al alcalde, al director de algún periódico local o provincial, asi-
mismo se colgará en la página web del colegio. La carpeta de investigación permi-
tirá la evaluación del trabajo personal y grupal.

Este conjunto de unidades didácticas esbozadas puede servir de modelo a los
equipos de maestras y maestros interesados por integrar las nociones económicas
en la escuela. Se ejemplifica, a continuación, el diseño de una unidad didáctica ex-
perimentada en 6º curso de un colegio público, presentando el cuaderno del alum-
no y del profesor.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA: EL CASO DE LA UNIDAD

INVESTIGADORA “CÓMO VIVIMOS, COMO VIVÍAMOS. DE LA ALDEA GLOBAL A

TARTESSOS

La formulación de una propuesta de enseñanza de la economía basada en un
currículum integrado y en la investigación escolar constituye una tarea compleja
pero, al mismo tiempo, gratificante y esperanzadora. Los elementos curricula-
res, que venimos definiendo a lo largo de estas páginas, deben encajar formando
un sistema coherente y flexible capaz de ofrecer a los equipos de maestros y ma-
estras seguridad y confianza en la elaboración, desarrollo y evaluación del currí-
culo de aula y de centro.
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Cuaderno del maestro17

El diseño y desarrollo de unidades didácticas que establecen contrastes tempo-
rales entre la forma de vida actual y aquellas que tenían nuestros antepasados,
constituye una estrategia didáctica de enorme transcendencia educativa. La com-
paración de formas de vida cotidiana de distintas épocas favorece la construcción
de un conocimiento evolutivo acerca de la comprensión integrada de la socie-
dad y, en el caso que nos ocupa, de la economía.

Para la elaboración de esta unidad didáctica se ha seleccionado un contrate
temporal entre la época actual y la tartésica, por ser un periodo señero de la his-
toria de Huelva y de Andalucía escasamente explorado tanto en el ámbito cien-
tífico como escolar. Entre los siglos VIII y VI a.C. Tartessos fue uno de los más
destacados centros de poder del mundo conocido. Esta sociedad avanzada a
su tiempo se dedicaba a la agricultura, ganadería y metalurgia, así como comer-
ciaba con fenicios y griegos, adquiriendo un importante desarrollo rural y ur-
bano.

El estudio comparativo entre algunos aspectos del modelo económico actual y
del periodo tartésico en cuanto al dinero, el comercio, las actividades primarias
y los problemas que ocasionan al medio ambiente representan, en esencia, los con-
tenidos básicos de la unidad.

Las orientaciones didácticas que se proponen, recogen las aportaciones narra-
tivas para la etapa primaria que, lejos de ser trivial constituyen una herramienta
fundamental para dar sentido a la comprensión del mundo mediante la experien-
cia de los niños18.

La selección del hecho narrativo puede hacerse a partir de una situación ima-
ginada sobre la vida de un asentamiento tartesio en la desembocadura del río Odiel,
localización de la actual Gibraleón (Huelva)19. La unidad se concibe como un pro-
yecto de investigación en el aula a partir del cual, se indaga sobre la vida de esta
aldea: cómo pescaban, labraban la tierra, cuidaban sus rebaños y comerciaban;
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qué tipo de industrias tenían y qué impactos provocaban en el medio ambiente.
Se pedirá asimismo a las niñas y niños que expliquen las diferencias y semejanzas
que encuentran entre el presente y el pasado.

Justificación

El  desarrollo de la unidad didáctica Cómo vivimos, cómo vivíamos. De la aldea
global a Tartessos pretende que nuestro alumnado establezca contrastes histórico
económicos entre las actividades humanas actuales y aquellas de nuestro pasado
tartésico.

El análisis de la sociedad tartésica nos permite reflexionar sobre la sociedad ac-
tual. Este enfoque regresivo en la didáctica de la historia económica facilita una
conciencia problematizadora que permite a nuestro alumnado asumir estrategias
de resolución de problemas de la vida cotidiana y fomenta una conciencia de glo-
calidad que, basándose en el conocimiento de nuestro entorno, suponga compren-
der globalmente la compleja realidad económica y social.

Objetivos

– Conocer y comprender actividades humanas de nuestros antepasados más
remotos.

– Contrastar críticamente esta realidad histórica con nuestra situación actual.
– Analizar las relaciones económicas en la sociedad tartésica.
– Situar históricamente a nuestros  antepasados tartésicos.
– Investigar las labores y necesidades que supone el desarrollo de las activida-

des agropecuarias.
– Concienciar del impacto en el medio que provocan las actividades humanas.
– Analizar  restos arqueológicos del pasado. Clasificar, reconstruir y compa-

rar con los actuales.
– Elaborar y confeccionar objetos y utensilios tartésicos con técnicas actuales.
– Adquirir  actitudes de valoración y respeto de nuestro patrimonio históri-

co, natural y cultural.

Conocimientos prioritarios de la unidad

– El trabajo de hombres y mujeres para transformar los recursos naturales en
bienes y servicios.

– Actividades primarias a escala temporal relacionadas con la minería, la pes-
ca, la agricultura y la ganadería.
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– Actividades terciarias referidas al comercio actual y pasado. El transporte: flu-
vial, marítimo y terrestre.

– El comercio: beneficio y ganancias. Evolución del dinero: del trueque a la mo-
neda y a la globalización.

– El consumo: oferta y demanda. Riqueza -  pobreza.
– Comparación de objetos, herramientas y utensilios históricos y actuales.
– Construcción de útiles similares a los observados en el museo.
– Repercusión medioambiental de las actividades económicas.
– Respeto y valoración por el patrimonio histórico, artístico natural e industrial.

Secuencia de actividades

FASE DE PLANIFICACIÓN. Actividad de expresión de conocimientos iniciales 

I. ¿Qué sabemos sobre cómo vivimos y vivían nuestros antepasados?
Comenzamos la unidad proponiendo un debate en clase sobre la vida de nues-

tros antepasados que ya utilizaban los metales (edad del bronce) mediante las
preguntas: Qué diferencias y semejanzas tenían con nosotros en el tipo de casas
que habitaban? ¿Y en los trabajos que realizaban? ¿Cómo era la forma de comprar
y vender que tenían en comparación con la nuestra? ¿Qué forma de arte crea-
ban, era distinta a la actual?, ¿por qué?

El resto de las tareas -1.2 a 1.5- estimula a los niños y niñas para que expliciten
sus conocimientos iniciales y afloren los intereses sobre la temática de estudio. La
confección del mural de la tarea 1.4 representa en definitiva la finalidad de esta ac-
tividad de planificación del proyecto de investigación de aula. El mural se realiza con
una tira de papel continuo de 2 x 1 m que se divide en tres secciones: lo que sabe-
mos (conocimientos iniciales), lo que queremos saber (intereses del alumnado) y lo
que vamos aprendiendo (el proceso y el resultado de enseñanza y aprendizaje).

El equipo docente selecciona e incorpora en las actividades propuestas, depen-
diendo de las posibilidades, los intereses, preguntas y demandas del alumnado ha-
ciendo posible de esta forma el enfoque de currículum negociado20.

FASE DE BÚSQUEDA. Actividad de búsqueda de información en documentos cartográficos

II. Dónde vivimos y vivieron los tartesos: los asentamientos humanos
La primera cuestión que formulamos en clase se refiere a la ubicación de la so-

ciedad tartésica en comparación con la actualidad. Las tareas 2.1 a 2.6 establecen
contrastes espaciales lejanos entre la localización de ambas sociedades con el ob-
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jetivo de comprobar cómo se ha modificado el espacio a lo largo de los últimos
2.700 años. La utilización de mapas históricos y actuales de España y de la ría de
Huelva, la elaboración de maquetas de cabañas tartésicas en contraposición con
la vivienda existente, así como el medio ambiente ayer y hoy constituyen, en esen-
cia, las tareas realizadas para establecer finalmente diferencias y semejanzas en-
tre ambos tipos de asentamientos humanos.

Actividad de búsqueda y representación de datos mediante frisos de la historia 

III. ¿Cuándo vivieron los tartessos? del presente al pasado
Si anteriormente proponíamos un contraste espacial, en esta actividad, se

requiere una comparación de carácter temporal. La elaboración de un friso
histórico colectivo evidencia claramente para el alumnado el paso del tiem-
po histórico que media entre ambas sociedades. El friso se realiza con una ti-
ra de papel continuo o uniendo cartulinas comenzando por el año vigente y
asignando dos centímetros por cada siglo hasta llegar al siglo VIII a.C. El fri-
so se irá completando diariamente con la participación de la clase. Los niños
y niñas buscarán ilustraciones, escritos y fotografías de actividades cotidianas
de hoy y del poblado tartésico para incorporar al mural. Por último las ta-
reas 2.2 y 2.3 proponen la confección de un friso personal y la localización
de una serie de hechos histórico, entre los que destacan, por ejemplo, algunos
acontecimientos elegidos por el alumnado referidos al Quijote y a Alejandro
Magno).

Actividad de búsqueda de información en fuentes diversas

IV. Cómo vivimos, cómo vivían los tartessos: el trabajo a lo largo del tiempo
La respuesta al cuestionario de la tarea 4.1 muestra los conocimientos del alum-

nado respecto al mercado laboral pasado, presente y futuro. Se ha incluido en el
cuestionario alguna referencia al trabajo de los inmigrantes para conocer el gra-
do de aceptación o rechazo de los procesos migratorios que afectan a la localidad.
La tarea 4.2 utiliza la proyección de un vídeo dedicado a las actividades económi-
cas de la localidad y los libros de Conocimiento del Medio como fuentes de infor-
mación. Las tareas 4.3 y 4.4 analizan la realidad social mediante datos cuantitati-
vos de sectores de producción de países y de la localidad con el objeto de inferir
criterios de riqueza, pobreza y emigración.

Las tareas 4.5 a 4.7 sitúan al alumnado ante el conocimiento de las activida-
des económicas de la época tartésica. Primero con la lectura y resumen de un tex-
to, la utilización del CD -Descubriendo la historia. Tartessos del mito a la realidad
(Cuenca, 2000)-, para terminar con una tarea estructuradora que establece dife-
rencias y semejanzas entre ambas épocas.
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Actividad de experiencia de observación sobre objetos económicos

V. Salida de investigación al Museo provincial
Si las actividades anteriores nos enseñaron el pasado tartésico a través de fuen-

tes documentales diversas, ahora es preciso abrir el aula a la vida para indagar y
observar directamente el patrimonio histórico legado por nuestros antepasados.

La visita el museo de Huelva supone, en primer lugar, organizar las activida-
des preparatorias con la realización de un cuestionario sobre el museo, Tartessos
y las fuentes de la historia. Se pide a los alumnos y alumnas, en la tarea 5.2, que
propongan preguntas sobre Tartessos que quieran conocer en el museo. El alum-
nado durante la visita anota las respuestas del cuestionario mientras el profesor o
profesora, si es posible, graba en vídeo la salida y toma algunas fotografías y lámi-
nas que formarán parte de un incipiente museo de la clase. Las tareas después de
la salida suponen el análisis, la clasificación y la reconstrucción de los datos obte-
nidos a través de la confección de un mural que ponga de manifiesto los cam-
bios y permanencias encontrados entre ambas épocas.

FASE DE ESTRUCTURACIÓN. Actividad de estructuración primaria

VI. De qué vivíamos y vivimos: la economía, ayer y hoy
El conocimiento de los grandes hitos de la historia económica de la humani-

dad se estudia, en esta ocasión, a través del trueque, el dinero y la globalización.
La clase se convierte en una minisociedad en la que los niños y niñas tomarán sus
decisiones económicas.

Las simulaciones comienzan con una experiencia de trueque en la clase donde
se simula el intercambio del trabajo de los padres y madres con la finalidad de sa-
tisfacer las necesidades diarias. A continuación, debido a la imposibilidad inhe-
rente del sistema de intercambio, se realizará utilizando el dinero. Y finalmente,
se confecciona el mural Vivimos en un mundo globalizado con la aportación de
la prensa y de las etiquetas de la ropa que visten los alumnos de la clase.

La organización de las tareas 6.1, 6.2 y 6.3 son similares en cada uno de los pe-
riodos estudiados. En primer lugar se propone una simulación en clase, después
se aporta un texto que informa sobre un periodo económico y, por último, se for-
mulan una serie de ejercicios que estructuran los conocimientos aprendidos.

Recurso organizativo. Taller de experiencia

La elaboración de útiles y herramientas tartesias en clase se efectúa en los di-
versos talleres que imitan objetos similares a los observados en el museo. Se pue-
den constituir diversos talleres. En nuestro caso se propone la creación del taller
de cocina que tendrá por objetivo la elaboración de tortas tartésicas y pan, así co-
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mo el taller de música que servirá para construir instrumentos, bailar y jugar con
la música primitiva.

El taller de elaboración de tortas y pan exige preparar una salida de investiga-
ción a una panadería de la localidad. Como en el caso anterior se programan las
tareas antes, durante y después de la visita. El objetivo consiste en amasar, horne-
ar y comparar las supuestas tortas tartésicas con el pan actual que han hecho los
propios alumnos y alumnas. La tarea final, a modo de actividad de metacognición,
consiste en diseñar el mural del proceso de producción de una panificadora.

El análisis de los cambios y permanencias que encuentran los alumnos entre la
música primitiva y la actual representa el objetivo del taller de música. Comenza-
mos respondiendo a un cuestionario de conocimientos musicales y algunos jue-
gos de origen tribal. El taller de experiencia se dedicará, en esta ocasión, a la fabri-
cación de instrumentos de percusión (güiro) que, mas tarde, se utilizarán para
acompañar danzas de los pueblos primitivos actuales. Las audiciones de música
clásica y rock servirán finalmente para establecer contrates entre ambos tipos de
música.

FASE DE EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN

VII. ¿Qué hemos aprendido? 
La intencionalidad de esta actividad radica, por una parte, en la comprobación

de aspectos significativos del trabajo. Para ello pedimos a los alumnos y alumnas
que respondan nuevamente a un cuestionario compuesto por preguntas formu-
ladas a lo largo del proceso. Y, por otra, en la comunicación de los resultados de
investigación. Los distintos grupos de alumnos diseñan murales comparativos en-
tre los hombres actuales y nuestros antepasados tartésicos con relación al traba-
jo, la forma de vida, de comerciar, de utilizar los recursos naturales. Finalmente
los alumnos y alumnas entregan la carpeta de investigación personal que recoge
tanto el proceso como el producto realizado.
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UNIDAD DIDÁCTICA

¿CÓMO VIVIMOS, CÓMO VIVÍAMOS? 
DE LA ALDEA GLOBAL A TARTESSOS

CUADERNO DE ACTIVIDADES Y MATERIALES DE TRABAJO
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Unidad Didáctica perteneciente al Proyecto Curricular Investigando Nuestro mundo (6-12)
experimentada en el CEIP Fuenteplata Gibraleón (Huelva)

Coordinación de la experimentación curricular y redacción de materiales:
Gabriel Travé González

Profesor participante en la experimentación curricular y en la elaboración de materiales:
Francisco Fernández Vázquez
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CUADERNO DE ACTIVDADES Y MATERIALES DE TRABAJO

Hola chicos y chicas:
Seguramente a todos nos gustaría tener una máquina del tiempo para conocer

cómo ha ido cambiando la vida de las personas a lo largo del tiempo. Así podrí-
amos saber quiénes vivieron antes que nosotros y cómo pudieron subsistir en otros
momentos históricos. Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra localidad han
vivido, en épocas pasadas, numerosos pueblos como tartessos, romanos, visigo-
dos, árabes, etc.

¡Es una pena! pero, como sabéis, aún no se ha inventado esa máquina. Sin em-
bargo vamos a proponeros, para poder satisfacer estas curiosidades históricas, que
hagamos una comparación entre la forma de vida tartésica de un poblado como Te-
jada la Vieja (Escacena), Huelva (con el cementerio de la Joya) o La Mata (Gibrale-
ón), con nuestro presente; es decir, la forma de vida de hace 2700 años con la actual.

Posiblemente nos interesará conocer cómo era la vida de esta aldea, qué traba-
jos realizaban y cómo comerciaban. Así podremos ver qué diferencias y seme-
janzas encontramos entre el presente y el pasado tartésico.
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Las actividades que vamos a realizar en clase van a ser muchas y esperamos que
sean divertidas. Haremos juegos, mapas, excursiones, talleres y muchas más. De
esta forma queremos que aprendáis a conocer y comprender las actividades hu-
manas de nuestros antepasados tartésicos y que la podáis comparar con la situa-
ción actual. También queremos que hagáis objetos y utensilios tartésicos con
técnicas actuales y que tengáis respeto por las cosas que hemos heredado de otras
civilizaciones, es decir, por el Patrimonio histórico y natural.



Durante el tiempo que dediquemos a este trabajo, aprenderemos cosas relacio-
nadas con el trabajo de los hombres y las mujeres para sobrevivir, el comercio, el
trueque y el  dinero, la construcción de objetos, herramientas y utensilios históri-
cos y actuales, así como el respeto por el patrimonio que nos legaron nuestros an-
tepasados.

En clase existirá un banco de datos compuesto por libros de la biblioteca,
atlas, mapas, vídeos, diapositivas y CD´s para que podáis utilizarlo como material
de consulta.

Por último, hablaremos de la evaluación del trabajo que vais a realizar. Los
aspectos que se tendrán en cuenta son, en primer lugar, vuestra actitud hacia el
trabajo y la participación en las tareas de clase, tanto en las actividades individua-
les, como en las de grupo o de clase; y, en segundo lugar, la realización de los tra-
bajos propuestos que quedarán registrados en el cuaderno de actividades que apa-
rece al final de la unidad didáctica. En este cuaderno anotaréis las respuestas a los
ejercicios, informes, conclusiones de grupo y de clase, entrevistas y salidas, etc. Al
entregar los trabajos, debéis de cuidar la presentación, teniendo en cuenta la or-
tografía, así como el contenido de las respuestas. No se trata de acabar rápido y de
cualquier forma, sino de hacerlo más despacio y bien.

¡Ánimo y a empezar! Posiblemente vuestro profesor os dará otras sugeren-
cias para que saquéis mayor provecho del trabajo realizado, aprendáis muchas co-
sas y tengáis una evaluación positiva.

G. Travé González
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Descubrimiento de la minería



ACTIVIDADES DE CLASE

1. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO VIVIMOS Y VIVÍAN NUESTROS ANTEPASADOS?

2. DÓNDE VIVIMOS Y VIVIERON LOS TARTESSOS: LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS

3. ¿CUÁNDO VIVIERON LOS TARTESSOS? DEL PRESENTE AL PASADO 

4. CÓMO VIVIMOS, CÓMO VIVÍAN LOS TARTESSOS: EL TRABAJO A LO LARGO
DEL TIEMPO 

5. SALIDA AL MUSEO PROVINCIAL DE HUELVA. TARTESSOS: EL TRABAJO Y EL
COMERCIO 
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6. DE QUÉ VIVÍAMOS Y VIVIMOS: LA ECONOMÍA, AYER Y HOY

6.1. EL TRUEQUE EN NUESTRA CLASE
6.2. EL DINERO: ¿UN INVENTO NECESARIO?
6.3. DE LA AUTOSUFICIENCIA A LA ALDEA  GLOBAL

7. TALLERES:

7.1. TALLER DE COCINA: ELABORACIÓN DE TORTAS Y PAN
7.2. TALLER DE MÚSICA: DE LAS FORMAS DE EXPRESIÓN PRIMITIVAS A LAS

ACTUALES 

8. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?



Estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida cotidiana multitud de obje-
tos de metal: cubiertos, coches, barcos y aviones, herramientas y juguetes que es-
tán construidos con diversos metales (hierro, cobre, oro, etc.). Pero, ¿nos hemos
preguntado alguna vez, quiénes fueron sus descubridores y cómo pudieron lo-
grarlo? o bien ¿cómo consiguieron vivir los hombres y mujeres que utilizaron por
primer vez los metales?
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Casco griego hallado en la ría de Huelva

TAREA u
Contesta individualmente en tu cuaderno de actividades a las siguientes

preguntas:

1. Qué diferencias y semejanzas tenían con nosotros en el tipo de casas que ha-
bitaban?

2. ¿Y en los trabajos que realizaban?
3. ¿Cómo era la forma de comprar y vender que tenían en comparación con

la nuestra?
4. ¿Qué forma de arte creaban, era distinta a la actual?, ¿por qué?

u



TAREA v
Contamos entre todos cómo era la vida de nuestros antepasados de la edad

de los metales en comparación con la época actual. Para ello, varios alumnos con-
testan a las preguntas anteriores y las comentaremos con la participación de to-
da la clase.

TAREA w
Realiza una pequeña comparación en tu cuaderno de actividades sobre cómo

sería la vida de los hombres y mujeres de la edad de los metales que vivieron en
nuestra localidad y nuestra forma de vida actual.
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Fortificación primitiva Plaza de los leones (Gibraleón)

TAREA x
A continuación, con la ayuda de tu profesor, realizamos un gran mural colec-

tivo titulado: Cómo vivimos, cómo vivíamos: de la Aldea Global a Tartessos que se
colgará en la pared de la clase para destacar lo que sabemos, lo que queremos sa-
ber y lo que vamos aprendiendo (este apartado se irá completando a lo largo del de-
sarrollo del trabajo de clase). Podéis incluir dibujos y textos, además de pregun-
tas sobre aspectos que os gustaría conocer.

TAREA y
Escribe en tu cuaderno de actividades las anotaciones que habéis realizado en

el mural colectivo.



TAREA u
Observa el mapa y compáralo con otro mapa completo de Andalucía. Escri-

be el nombre del mar y del océano que aparece, así como sitúa y nombra los ríos
más importantes de esta zona de la península ibérica.

- 144 -

DÓNDE VIVIMOS Y VIVIERON LOS TARTESSOS: LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

v

TAREA v
Fíjate en el mapa histórico de la ría de Huelva donde

vivieron los tartessos. Dibuja en tu cuaderno de activi-
dades, un mapa actual de la ría con la ayuda de un atlas
de Andalucía. Localiza y escribe la situación de las loca-
lidades de Gibraleón, Huelva, Aljaraque, Palos y Moguer.

TAREA w
Compara el mapa de la ría de Huelva (histórico y actual) y describe, en tu cua-

derno de actividades, los cambios que observas con el paso del tiempo. ¿Por qué
crees que se han producido estos cambios en el litoral?

 

 



TAREA x
Observa ahora este mapa histórico de España y compáralo con un mapa actual

del atlas. Escribe en el mapa del cuaderno de actividades el nombre de las provin-
cias donde vivieron los tartessos.
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TAREA y
Observa el dibujo aproximado del tipo de vi-

vienda que construían los tartessos. Haz una
descripción sobre cómo se edificaba en esta épo-
ca y en la actualidad.

TAREA z
Haz  una maqueta de una cabaña de esta época con plastilina, piedras y ramas.

Con todas las cabañas haremos un poblado tartésico.

TAREA {
Haz un dibujo del poblado tartésico representando la fauna y flora que podría

haber en esa época.

TAREA |
Realiza una comparación en tu cuaderno de actividades contestando esta pri-

mera pregunta: Dónde vivimos y dónde vivíamos: diferencias y semejanzas que
has encontrado entre el asentamiento tartésico y la actual Gibraleón.



TAREA u
Vamos a elaborar un friso histórico colectivo; es decir, una tira del tiempo

para saber cuándo existió Tartessos en relación con la época actual. Para ello con-
feccionaremos este friso en un papel continuo. Comenzaremos por el año actual
y asignaremos dos centímetros por cada siglo hasta llegar al siglo VIII antes de
Cristo (a.C.). El friso se irá completando día a día con ilustraciones, escritos y
fotografías de actividades cotidianas de hoy y del poblado tartésico. Cada niño o
niña debe incluir al menos dos aportaciones para poder completar el friso.
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¿CUÁNDO VIVIERON LOS TARTESSOS? DEL PRESENTE AL PASADO

w

TAREA v
Confecciona tu friso histórico. Haz lo mismo que en la tarea anterior para re-

alizar tu propio friso en un folio apaisado (1cm por siglo). Puedes colorearlo y pe-
gar fotocopias de imágenes históricas.

1000 a.C. 500      0      1000      2005

 
Vista aérea de la ciudad tartésica de Tejada la Vieja. Escacena del Campo (Huelva)



TAREA w
Sitúa en el friso los siguientes acontecimientos históricos y escribe el siglo al

que pertenecen:
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– (          ) Tu fecha de nacimiento Siglo..................

– (1936) Guerra Civil española Siglo..................

– (1789) Revolución francesa Siglo..................

– (1604) Publicación del Quijote Siglo..................

– (711) Invasión árabe de la península ibérica Siglo..................

– (489) Caída del imperio romano Siglo..................

– (1) Nacimiento de Cristo Siglo..................

– (326 a.C.) Imperio de Alejandro Magno Siglo..................

– (Siglo V a.C.) Tartessos deja de comerciar con los griegos Siglo..................

– (Siglo VII a.C.) Esplendor tartésico. (Mito del rey Argantonio) Siglo..................



TAREA u
Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas:
1. Escribe el nombre de las tres profesiones que agrupan al mayor número

de personas en tu localidad.
2. ¿Crees que hay muchas personas paradas en Gibraleón? ¿Cómo se puede co-

nocer esta información?
3. ¿Existen muchos trabajadores inmigrantes? 
4. ¿qué trabajos realizan?
5. ¿De dónde proceden? 
6. ¿Por qué vienen a España?
7. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer cuando seas mayor?
8. ¿Qué deberías hacer en los próximos diez años para poder trabajar en lo que

deseas?

TAREA v
Vamos a ver el vídeo “Gibraleón, camino de futuro”.
Anota en tu cuaderno de clase las principales actividades económicas de la

localidad que aparecen en el documental.
Agrupa los trabajos por sectores de actividad. Utiliza el libro de Conocimiento

del Medio para identificar los trabajos relacionados con el sector primario, secun-
dario o terciario. Así, por ejemplo, el agricultor pertenece al sector primario, etc.
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EELL TTRRAABBAAJJOO AA LLOO LLAARRGGOO DDEELL TTIIEEMMPPOO

x

  
Jornaleros recogiendo aceitunas El trabajo de la vendimia



TAREA w
Realiza una gráfica de barra con los datos de los sectores de producción de Gi-

braleón, España y Marruecos. Anota los datos que faltan.
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Gibraleón

España

Marruecos

Sector primario

9

56

Sector secundario

30

23

Sector terciario

61

21

TAREA x
Compara los datos de los gráficos y contesta en tu cuaderno estas preguntas:
– ¿Cuál es el país más pobre?, ¿por qué?  
– ¿Crees que existe relación entre la pobreza de un país y la emigración?,

¿por qué?

TAREA y
Lee ahora este otro texto sobre cómo vivían nuestros antepasados tartésicos.

TTaarrtteessssooss:: ll eeyyeennddaa yy rreeaall iiddaadd

La existencia de la cultura tartesia en el suroeste de la Península Ibérica hasta la
mitad del primer milenio a.C. se ha confirmado arqueológicamente por medio de ha-
llazgos de numerosos objetos y de los famosos tesoros del Carambolo y de la Aliseda. 

Los pueblos tartésicos habían aprendido a cultivar la tierra, domesticar los ani-
males y a pescar. También se dedicaron a la minería del hierro y bronce, ya que po-
seían ricos yacimientos de estaño y cobre. Otra de las actividades económicas fue el
comercio de metales preciosos (plata) que desarrollaron con otros pueblos del mar Me-
diterráneo (fenicios y griegos) mediante el trueque o intercambio, debido a que no
llegaron a acuñar moneda. 

La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, la ganadería y, en
menor proporción, a las actividades pesqueras, mineras y comerciales, por el inter-
cambio de objetos elaborados en metal.  



No se ha encontrado aún una ciudad principal donde pueda ubicarse Tartessos, po-
siblemente esta sociedad se componía de numerosas aldeas o poblados a lo largo de las
actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, junto con el sur de Extremadura y
sureste de Portugal.

Con respecto a la historia de Gibraleón, se han encontrado muchos restos de la épo-
ca del Bronce del I milenio a. C., en el antiguo caserío de La Mata, donde se han
descubierto sepulturas con ajuares funerarios. Esta época coincide con el esplendor de
la civilización de Tartessos que representó una importante cultura asentada entre los
ríos Tinto y Odiel. Los vestigios encontrados demuestran que sus habitantes vivían
de la agricultura, ganadería y la pesca y que comerciaban por el mar con civiliza-
ciones orientales, principalmente la fenicia.

G. Travé González
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Tesoro del Carambolo El descubrimiento de la rueda favoreció el transporte

TAREA z
Ahora en grupos de dos alumnos, vamos a ver el CD. Descubriendo la histo-

ria. Tartessos del mito a la realidad. Podéis anotar en el cuaderno las informacio-
nes más interesantes sobre el tipo de trabajo que realizaban los tartesios.

TAREA {
Realiza un breve resumen en tu cuaderno de actividades destacando algunas

diferencias y semejanzas de cómo vivimos y cómo vivían los tartesios.



Antes de la visita

TAREA u
Contesta en tu cuaderno el cuestionario siguiente:

1. ¿Qué es un museo?
2. ¿Has visitado alguna vez algún museo?
3. ¿Qué tipo de herramientas de trabajo crees que hay en el museo sobre la

época tartésica?
4. ¿Serán distintas a las herramientas actuales?
5. ¿Cómo podemos conocer el pasado?

TAREA v
Puesta en común de las respuestas. Debate con la participación de toda la cla-

se. Anotamos las respuestas mayoritarias en la pizarra y cada niño o niña en su
cuaderno.

TAREA w
Elaboración de un cuestionario colectivo para contestar en el museo.
Podéis utilizar estas preguntas incluyendo otras hechas por la clase.

1. ¿Qué tipo de herramientas de trabajo de la época tartésica hay en el museo
de Huelva? 

2. ¿Para qué servían?
3. ¿Qué útiles de la casa hay en las vitrinas? ¿Son distintos a los actuales?
4. ¿Qué medio de trasporte utilizaban en la época?
5. Dibuja los dos útiles y herramientas que más te hayan llamado la aten-

ción.
6. ¿Qué tipo de dinero utilizaban para comerciar?
7. Otras preguntas..............
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TTAARRTTEESSSSOOSS:: EELL TTRRAABBAAJJOO YY EELL CCOOMMEERRCCIIOO

y



Durante la visita 

Una vez que estemos en el museo debéis de responder a las preguntas del cues-
tionario y anotar las respuestas en el cuaderno de clase. Es interesante recoger mu-
cha información que, más tarde, formará parte del pequeño museo de la clase.

G. Travé González
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Después de la visita

Llegados al aula tenemos que analizar y clasificar los datos que hemos obte-
nido en el museo provincial.

TAREA x
Realiza en pequeño grupo de trabajo un mural sobre la cerámica, las herra-

mientas, las casas, los útiles cotidianos, la ropa, etc., que utilizaban los tartesos des-
tacando los cambios y permanencias encontrados entre ambas épocas: actual y
tartésica. Para ello, necesitaremos que cada niño o niña traiga revistas y fotos.

  
 

Elaboración de cerámica Jarros de bronce de la Joya (Huelva)



EEll ttrruueeqquuee eenn nnuueessttrraa ccllaassee

TAREA u
Simulamos una experiencia de intercambio.
Escribe en tu cuaderno la profesión que tienen tus padres y los bienes o servi-

cios que producen (por ejemplo: padre agricultor produce patatas, madre maes-
tra presta servicio educativo).

Escribimos en la pizarra las profesiones de todos los padres y madres de la cla-
se, así como los bienes producidos y los servicios prestados.

Cada alumno/a escribe en su cuaderno los intercambios de bienes y servicios
que podría hacer entre los bienes y servicios que producen sus padres y los que
tienen otros compañeros de clase. Tienes que conseguir con este sistema que tu
familia pueda cubrir sus necesidades básicas y secundarias de un día. ¿Has podi-
do conseguirlo? ¿Qué ha ocurrido?

TAREA v
Lee y resume en tu cuaderno: el comercio en las sociedades primitivas

EEll tt rruueeqquuee
Es el sistema de comercio que utilizan los niños cuando quieren cambiar cromos y ju-

guetes. Se basa en el intercambio de bienes y servicios sin necesidad de utilizar el dinero.
El trueque es la forma corriente de intercambio en las sociedades primitivas, como la

tartésica, donde no existe el dinero. También puede darse en las sociedades modernas,
cuando el dinero pierde su valor y las personas prefieren intercambiar las cosas porque el
dinero no sirve para comprar. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en tiempos de guerra.

El principal problema del trueque es que el comprador y el vendedor deben desear los
bienes que tiene la otra parte, en caso contrario no se da el intercambio. Otro problema se-
rá ponerse de acuerdo en el valor que cada parte da al producto que desea cambiar.
Así, por ejemplo, el dueño de una vaca no querrá cambiarla por un cesto de peces.
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z



Estos y otros problemas hicieron posible la aparición del dinero como elemento bá-
sico para la compraventa de productos y servicios. 

En la época tartésica existía este sistema económico primitivo basado en el trueque,
o intercambio de productos que, en la actualidad, siguen utilizando algunas comuni-
dades indígenas de Latinoamérica.

TAREA w
Fíjate en estos dos sistemas de trueque y contesta en tu cuaderno ¿cómo se

realiza cada uno? ¿Qué sistema de trueque utilizaban los tartesos?

G. Travé González
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Sistema de economía basado en el trueque tradicional y en el trueque con bonos.

EEll ddiinneerroo:: ¿¿uunn iinnvveennttoo nneecceessaarriioo??

TAREA u
Si hiciéramos ahora la experiencia anterior (tarea 6.1) utilizando el dinero en

lugar del trueque. Contesta en tu cuaderno ¿sería más fácil comerciar?, ¿por qué?

TAREA v
Lee y resume este otro texto sobre la aparición y utilización del dinero.

EEll ddiinneerroo
Es el medio que una comunidad de personas acepta para pagar los bienes que se

compran (por ejemplo, una bicicleta) o los servicios que se prestan (por ejemplo, cuan-
do vamos al médico, al peluquero o compramos un viaje). 



El dinero surgió históricamente para poder superar los problemas del intercambio
o trueque, debido a que era muy difícil poner de acuerdo a los compradores y vende-
dores.

Las primeras formas del dinero fueron piedras, conchas marinas, animales, etc.
Después se utilizaron los metales preciosos (oro y plata) porque eran atractivos y
muy escasos, pero este sistema permitía el fraude o engaño porque a veces se mezcla-
ba con otros metales con escaso valor, como el cobre. 

En la actualidad se utilizan distintos tipos de dinero en efectivo, como monedas y
billetes. El dinero habitualmente lo guardan las entidades bancarias, es decir los ban-
cos y las cajas de ahorro, que se dedican diariamente a comprar dinero barato y
vender el mismo dinero un poco más caro, la diferencia es su ganancia.

La banca es últimamente una de las empresas más rentable, que más dinero
gana.

Los cheques y tarjetas de créditos son medios o créditos que ofrece un banco para
poder tener dinero en efectivo. 

La circulación de dinero se ha convertido en la unidad de cambio que permite el
funcionamiento económico de la sociedad actual. Así, si un país posee mucha riqueza
y dinero se dice que es un país desarrollado, mientras que a los países pobres se les
denomina subdesarrollados. 

TAREA w
¿Qué diferencia existe entre ambos tipos de dinero? ¿Se puede pagar en todos

los comercios utilizando estas dos formas de dinero?, ¿por qué?  
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Tipos de dinero: dinero en efectivo (monedas y billetes) y dinero que presta el banco (tarjeta de crédito).



DDee llaa aauuttoossuuffiicciieenncciiaa aa llaa aallddeeaa gglloobbaall

TAREA u
Confeccionamos entre todos un periódico mural titulado Vivimos en un mun-

do globalizado con el dibujo de un planisferio (mapamundi). Para su realización,
cada alumno o alumna hará las tareas siguientes:

1. Recorta una noticia de un periódico que trate sobre las mercancías, los
trabajadores o el dinero que se mueve entre los distintos países. Luego pe-
ga la noticia en un folio, escribe un pequeño resumen y ponlo en el mural.

2. Busca dos etiquetas de alimentos y ropas fabricadas en el extranjero. Péga-
las en el país correspondiente del planisferio y dibuja una línea roja que
relacione dicho país con España.

3. Dibuja ahora líneas azules que unan Tartessos con Grecia y Fenicia.
4. Cuando esté terminado, leeremos el periódico con la participación de todos

los niños y niñas de la clase comparando los intercambios comerciales que
se producen en ambas épocas históricas

TAREA v
Lee y resume el siguiente texto.

LLaa ggll oobbaall ii zzaacc ii óónn

Sabemos que nuestros antepasados tartésicos tenían una economía primitiva. Pro-
ducían lo necesario para satisfacer el consumo del poblado y parte de su población se
dedicaba al intercambio de los metales preciosos con fenicios y griegos. En la época
actual existe, sin embargo, un sistema económico mundial basado en una ilimitada pro-
ducción de bienes y servicios. Las
empresas venden sus productos en
nuestro país o en otros países a
cambio de dinero. También los
trabajadores emigran de un pa-
ís a otro en busca de mejores
condiciones de vida. Por último,
las personas y los estados invier-
ten su dinero (capital) en aque-
llos países que obtienen mayores

G. Travé González
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La aldea global. El mundo es un pañuelo.

 



ganancias. A este sistema económico capitalista, también se le llama globalizado por-
que permite el intercambio de mercancías, trabajadores y capital en el ámbito mun-
dial. Vivimos, por tanto, en una aldea global, aunque está ocurriendo que cada día
los países desarrollados son más ricos y emigran más personas de los países subdesa-
rrollados.

TAREA w
Busca en el diccionario las siguientes palabras: economía, globalización, che-

que, capital, así como otras palabras que desconozcas de los textos que has leído.
Escribe su significado y una frase donde aparezca cada una de estas palabras.

TAREA x
Contesta en tu cuaderno: ¿Crees que este sistema global ha llegado también a

tu localidad?, ¿en qué lo has notado?
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Vamos a elaborar productos, útiles e instrumentos musicales de la época tar-
tésica para compararlos con los actuales. Para ello haremos un taller de cocina
para elaborar pan y otro de música. ¡Chicos y chicas, a trabajar!

EEllaabboorraacciióónn ddee ttoorrttaass yy ppaann

Se propone una visita a una panadería de la localidad para hacer, en primer lu-
gar, tortas similares a las que hacían en la época tartésica y, después, el pan que
comemos diariamente.

Antes de la visita

TAREA u
Contesta en tu cuaderno el cuestionario siguiente:

1. ¿A qué sector de producción pertenece una panadería?
2. ¿Qué necesita una panadería para hacer pan?

TAREA v
Puesta en común de las respuestas. Debate con la participación de toda la cla-

se. Anotamos las respuestas mayoritarias en la pizarra y cada niño y niña en su
cuaderno.

TAREA w
Elaboración de un cuestionario colectivo para contestar en la panadería.

Durante la visita 

Una vez que estemos en la panadería debéis de responder a las preguntas del
cuestionario y anotar las respuestas en el cuaderno de clase. Es interesante reco-
ger mucha información que, más tarde, se utilizará en clase.
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TALLERES

{



Después de la visita 

Llegados al aula tenemos que analizar y clasificar los datos que hemos obte-
nido en la panadería.

TAREA x
Realizaremos un mural en pequeño grupo de trabajo sobre la elaboración de

las tortas y del pan, destacando los cambios y permanencias encontrados entre
ambas épocas: actual y tartésica. Podéis utilizar fotos de revistas, dibujos y textos.

TTaalllleerr ddee mmúússiiccaa:: ddeell aarrttee pprriimmiittiivvoo aall aaccttuuaall

La música como el resto de las manifestaciones artísticas es tan antigua como
el propio hombre. En la  actualidad escuchamos distintas músicas pero, ¿qué tipo
de música hacían nuestros antepasados? Vamos a conocer y comparar, al igual que
hemos hecho con otros aspectos de ambas sociedades, la música actual con aque-
lla que pudieron hacer los Tartessos.

TAREA u
Contesta en tu cuaderno

1. ¿Qué tipo de música conoces? ¿Cuál te gusta más?
2. ¿Qué instrumentos musicales podrían utilizar las sociedades primitivas?

TAREA v
Vamos a reproducir música primitiva mediante juegos en grupo con instru-

mentos de la clase

TAREA w
Creación de mensajes sonoros utilizando formulas rítmicas conocidas.

TAREA x
Creación de ritmos como acompañamiento de temas musicales de origen tribal

TAREA y
Elaboración de un taller de instrumentos de percusión para la fabricación de güiro.
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TAREA z
Juegos de percusión con instrumentos de membranas  (panderos) asocián-

dolos a movimientos corporales. Simularemos danzas tribales y formas de expre-
sión basadas en el ritmo, el movimiento y la expresión corporal libre.

TAREA {
Audición de un tema musical clásico y otro de música rock. Observaremos

las diferencias tímbricas e instrumentales entre ambos temas actuales y la música
tribal  conocida y trabajada en el aula.

G. Travé González
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Música primitiva de Egipto, Mesopotamia e Israel.

Recorta y pega la música que más te gusta.



TAREA u
Contesta individualmente en tu cuaderno de actividades a las siguientes pre-

guntas:

1. Explica la forma de vida que tenían nuestros antepasados tartesos.
2. ¿Qué diferencias y semejanzas has encontrado en los trabajos que realiza-

ban y que realizamos actualmente?
3. ¿Cómo era la forma de comprar y vender que tenían (el trueque) en com-

paración con la nuestra (el dinero)?
4. ¿A qué llamamos economía globalizada? ¿Crees que tiene repercusiones

en tu localidad?

TAREA v
Elaboración de murales por grupos de alumnos sobre las diferencias y seme-

janzas que existen entre los hombres actuales y nuestros antepasados tartésicos.
Podéis elegir entre los temas siguientes: el trabajo, la forma de vida, de comer-
ciar (trueque y dinero), de hacer música. Para ello contáis con la información ob-
tenida y con el banco de datos de la clase. Estos murales, una vez expuestos, ser-
virán para decorar la clase.
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10. PARA SABER MÁS DE INVESTIGANDO LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS
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Queremos hacer especial mención de Juan Delval por su valiosa contribución al cam-
po del aprendizaje de las nociones económicas. Véase en este sentido las publicacio-
nes siguientes:

CAÑAL, P. (coord.) (2002) El panorama educativo en la actualidad. Pensamiento y obra
de J. Delval. Investigación en la Escuela, n. 48, pp. 1-80.

GARCÍA, F.F y MERCHÁN, J. (coord.) (2000) Pensando en la obra de Juan Delval. Con-
ciencia Social, n 4, 91-129 
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MONOGRÁFICOS DE REVISTAS DEDICADOS A LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
Nº 279, abril de 1999
Editorial Praxis, S.A.

Tema del mes: La enseñanza de la economía. Orientaciones y propuestas para introducir
la economía en los distintos niveles educativos
– El lugar de la economía, pp. 43-44
– Enseñar economía. Demanda social y necesidad individual. G. Travé, pp. 44-48
– La comprensión de contenidos económicos. J. Estepa, pp. 49-52
– ¿Están preparados los profesores?, J. Pagés 53-57
– Lo que hay que saber. M.A. De Paz, pp. 58-63
– Actividades y estrategias. F.J. Pozuelos, pp. 64-68
– Una experiencia en Educación Primaria. Carrillo, C.; Espinosa, C.; Vázquez, A., pp.

69-72
– Productores y consumidores. M. Rodríguez Algarín, pp. 73-77
– Para saber más. G. Travé, pp. 78- 80.

KIKIRIKÍ, COOPERACIÓN EDUCATIVA
Nº 77, junio / Agosto de 2005
MCEP.

Dossier: Enseñar la economía en la educación obligatoria
– Presentación: La alfabetización económica  en la educación obligatoria. G. Travé,

pp. 19-20
– Una propuesta de conocimiento económico para un currículum integrado de Cien-

cias Sociales. Consideraciones desde la investigación didáctica. G. Travé, pp. 21-29 
– Aprendiendo economía en la vida y... ¿en la escuela? J. Delval y R. Kohen, pp. 30-34
– Actividades didácticas para la enseñanza de la economía en la educación obligato-

ria. J. M. Márquez de la Plata y G. Travé, pp. 30-34
– Enseñar Geografía, Historia y Ciencias Sociales en tiempos de la globalización. Im-

plicaciones didácticas para la Enseñanza Secundaria. Un enfoque intercultural. L.
Alanís  y J. Ruiz Banderas, pp. 35-38

– La formación económica de la ciudadanía. J. Pagès, pp. 45-48
– Algunos referentes para enseñar y aprender economía. G. Travé, pp. 49-50

BASES DE DATOS DE INTERÉS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA

http://www.eumed.net/ (Usando Internet para la docencia y la investigación de la Eco-
nomía)
http://www.ecomur.com/ (Portal de economía y enseñanza)
http://www.econoaula.com/ (Web educativa de economía y sociedad)
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