
opinión de profe < consumo responsable

C
omoprofesionales de la Educa-
ción, podríamos recomendar a
los padres que habitúen a los

niños a reflexionar sobre qué necesitan
cuando les pidan cosas para comprar.
Sería buenoque antes de darles una res-
puesta, les hagan la pregunta de si creen
que lo necesitan o no, si pueden pasar
sin ello o si pueden lograrlo de otrama-
nera. De esta forma, se les acostumbra
a que no pidan lo que les apetece en
cada momento y evitamos compras
continuas, así como que se conviertan
en futuros consumistas sin ningún tipo
de control.

El modo de trabajarlo en el centro es
enseñarles a aprovechar bien los recur-
sos propios del aula. Por ejemplo,
cuando vamos a llevar a cabo una acti-
vidad, es conveniente hacerles pensar
antes qué vamosanecesitar paradesa-
rrollarla y cómo podemos lograr esos
materiales sin necesidad de pedirlos o
comprarlos. Ejercicios como trabajar
la creatividad para aprovechar los re-
cursos que ya tienen, compartirlos o in-
tercambiarlos con otras aulas y reci-
clarmateriales nos servirá para
hacerles conscientes de que
las cosas no se logran
de forma tan fácil y
valoraránel esfuerzo
de tener que conse-
guir losmateriales
para realizar las
actividades.

Si a pesar de
estos ejercicios
para amortizar
los recursos
existentes es
necesario com-
prar nuevos, tra-
taremos de que
busquen ideas
para que sea el
menornúmeropo-
sible. Por ejemplo, si nece-
sitamos pinturas para traba-
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En las aulas podemos compartir objetivos educativos importantes con las familias y, aunque se
trabajen especialmente en casa por medio de ciertas actividades, podemos ayudar desde el centro.
Educar a los niños en un consumo responsable puede ser uno de estos objetivos.

Las cosas no caen del cielo

jar engrupos, sería buenoorganizar tur-
nos, de manera que primero trabajen
unos y luego otros en lugar de comprar
directamente pinturas para todos. De
esta forma volvemos a insistir en que
noes fácil conseguir lo quenecesitamos
yeliminamoselhábitodel quieroalgo, lo
pido y lo consigo.

También funciona muy bien hacerles
responsablesde lascosasde laclasedetal
manera que, cada uno o por grupos pe-
queños, sehagancargodeciertosmate-

rialesdel aula, teniendoquecontro-
lar su uso y, en caso de que se
acaben, sean losencargadosde
reponerlos. Cuando se les da
esta responsabilidad, pri-
mero les estamos demos-
trando que confiamos en
ellos yque les considera-
mos capaces de llevar a
cabo la tarea que se les
asigna. Pero. además,
les estamosmotivando
paraqueconsiganelob-
jetivo que perseguimos
y, finalmente, al estar
implicados de forma tan
directa, logramos que el
aprendizaje, al ser experi-
mental, seamás exitoso.
Este tipo de actividades se

pueden plantear como objeti-
vos transversales de nuestras

programaciones y es interesante
comunicar este trabajo a las fami-

liasposteriormenteparaquepue-
dan llevarlo a cabo de forma

similar en casa, de tal
forma que consiga-
mos mejores re-
sultados y sea
más fácil traba-
jar este aspecto
para ambas
partes. l

Reciclar, intercambiar,
compartir y buscar ideas
les hará valorar el
esfuerzo de conseguir
elmaterial quenecesitan
para sus actividades.
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