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2
Ideas económicas  

del alumnado

Si la tarea del profesorado consiste en contribuir a que el alumnado se forme nuevas vi
siones sobre el mundo, nuevas explicaciones de los fenómenos (y a que desarrollen sus 
capacidades intelectuales), resulta fundamental conocer cuáles son las ideas que ya tienen 
acerca de esos problemas. Sería absurdo que creyéramos que los alumnos que entran por 
primera vez en contacto con la enseñanza de la Física o de la Economía no tienen infini
dad de experiencias previas sobre los fenómenos físicos o las transacciones económicas.

Además, para los docentes es fundamental tener presente que el conocimiento no se 
recibe ya hecho, sino que lo tiene que construir cada uno. Por lo tanto, lo que el profe
sorado hace es poner las condiciones para que alumnos y alumnas construyan sus pro
pios conocimientos de la mejor manera posible. Todos nosotros construimos nuestros 
conocimientos a partir de nuestra propia práctica, de nuestra propia experiencia y de las 
informaciones que nos transmiten otros.

De acuerdo con nuestra experiencia y con las informaciones que recibimos de otros, 
vamos estableciendo representaciones acerca de cómo funcionan las diversas parcelas 
de la realidad, pero solo lo hacemos por medio de nuestros instrumentos intelectuales, 
que durante el periodo de desarrollo van cambiando con la edad.

De este modo formamos explicaciones respecto a cómo funciona el mundo físico, 
el mundo social, nuestras relaciones con los otros y nuestro propio funcionamiento psi
cológico. Esas ideas no tienen que coincidir, y no suelen hacerlo, con las explicaciones 
científicas. Van cambiando a lo largo del tiempo, puesto que dependen del desarrollo in
telectual de los sujetos, y precisamente la actividad escolar, el trabajo que se realiza en las 
aulas, lo que tiene que hacer es mostrar la insuficiencia de las explicaciones espontáneas, 
mostrar sus contradicciones y aproximar las explicaciones a lo que nos enseña la ciencia.

Las ideas previas de los sujetos son muy importantes pues esta construcción se realiza 
sobre ellas. Es un proceso continuo. Por ello, para entender las ideas económicas de los 
adolescentes no resulta inútil seguir su génesis desde los primeros momentos.

Las ideas de los niños sobre los problemas económicos son extremadamente ricas 
y estamos todavía lejos de conocerlas en profundidad. Pero disponemos de información 
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suficiente para darnos cuenta de que están construyendo sus propias ideas, que no coin
ciden con las de los adultos. Parece bastante evidente que estas ideas deberían ser el 
punto de partida sobre el que actuara la transmisión de conocimientos que se produce en 
la escuela. El profesor debe tener sensibilidad a ese largo proceso.

2.1. La economía como forma de pensar

Hemos de tener presente que enseñar Economía no solo tiene interés por los contenidos 
de esta disciplina, sino que conlleva también una forma de abordar los problemas socia
les de extraordinaria importancia. Efectivamente, la economía es una forma de pensar, 
es una forma de analizar los problemas que va más allá de la producción y distribución 
de mercancías; es también la gestión de la escasez, la administración de recursos esca
sos… y todos los recursos son escasos. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin 
tiene un fundamento económico y se origina a partir de la reflexión sobre las ideas de 
Malthus, que hablaba de la escasez. El pensamiento económico se ha aplicado a múlti
ples fenómenos sociales, como por ejemplo la familia, la sanidad o la educación.

Pero comprender la escasez es un proceso lento, algo que puede sorprendernos. A 
lo largo de su desarrollo, los sujetos tardan tiempo en comprender que los recursos son 
escasos y que es necesario tomar decisiones constantemente acerca de ellos. No solo los 
bienes materiales resultan escasos, sino incluso nuestro propio tiempo. Por eso conviene 
tener claro que en la formación económica no se trata simplemente de hacer expertos en 
finanzas, en contra de lo que pretenden algunos, sino de dar herramientas para compren
der la realidad social, para comprender la organización de la sociedad.

2.2. Los conceptos clave

Resulta absolutamente indudable que en la educación hay que partir de las ideas que 
tienen los sujetos a los que tratamos de enseñar. Si consideramos que nuestros alumnos 
y alumnas tienen ideas erróneas acerca de los contenidos científicos que les tratamos 
de enseñar, resulta utópico pensar que podemos implantar en ellos las ideas correc
tas de una forma directa sin tener en cuenta sus concepciones. Por el contrario, debe
mos considerarlas, mostrar sus insuficiencias y ayudarlos a construir concepciones más 
correctas.

Igualmente, tenemos que tratar de vincular los conocimientos que estamos inten
tando que formen con sus intereses y con sus experiencias. Siempre hay que buscar una 
ligazón entre lo que tratamos de enseñarles y lo que ellos ya saben. Probablemente, la 
primera realidad económica con la que los niños y niñas entran en contacto sea el inter
cambio que se realiza en la tienda cuando van a comprar algo acompañando a adultos.
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Pero, a partir de ahí, tendrán que entender cómo se desarrolla la cadena de produc
ción y distribución de los objetos que son necesarios para el mantenimiento de la vida 
y para satisfacer las necesidades de los seres humanos, y todo ello a partir de la com
prensión de que esos elementos necesarios son escasos. Los niños pequeños comienzan 
pensando que las mercancías son abundantes y apenas se plantean preguntas y explica
ciones acerca de su proceso de obtención.

Así pues, es fundamental comprender la idea de escasez, es decir, que los recursos 
existen en cantidades limitadas y que los individuos compiten para conseguirlos y se 
afanan en producirlos. Hay que entender igualmente el trabajo como fuente de produc
ción de la riqueza social, trabajo que consiste en una actividad que se desarrolla siguien
do un guion y por el que se obtiene una retribución de acuerdo con la cualificación que 
se posee, por lo que, en definitiva, se convierte también en una mercancía.

El dinero es la unidad que permite la acumulación y el intercambio. El papel del 
dinero resulta misterioso durante mucho tiempo y al principio los niños piensan que es 
una mercancía como las demás. En torno al dinero existen, sin embargo, instituciones 
financieras que desempeñan un papel fundamental en la circulación de este y que se 
rigen por sus propias normas.

La fabricación y la distribución de las mercancías son procesos muy complejos en 
los cuales interviene el trabajo humano y el desarrollo tecnológico. Por otra parte, el 
mercado regula el establecimiento de los precios y los intercambios y tiende a establecer 
un equilibrio entre diferentes sistemas.

Para llegar a comprender de manera elemental estos aspectos, hay que empezar 
por ir formando representaciones simples de cuestiones muy diversas, que van desde el 
reconocimiento de las monedas y los billetes como instrumentos de pago hasta los pro
blemas acerca de cómo se fabrica el dinero o cuestiones relativas a cómo se establecen 
los precios o cómo funciona el mercado.

Los sujetos se forman las primeras ideas acerca de estos asuntos a través de su pro
pia práctica y de observaciones que van realizando sobre la realidad que los rodea. La 
mayor parte de estos asuntos están completamente fuera del ámbito de los conocimien
tos escolares porque no se abordan en los programas ni se trabajan en la escuela. Sin 
embargo, los escolares están en contacto con realidades económicas desde muy peque
ños y muestran un gran interés por ellas, preguntan con frecuencia y hacen sus propias 
conjeturas, algunas de las cuales hemos tratado de examinar.

2.3.	 La	ganancia	y	la	obtención	de	beneficios

Uno de los aspectos que nos parece esencial para la comprensión del mundo económico 
es la idea de ganancia o beneficio. El beneficio es un motor fundamental para la activi
dad económica y se refiere a que se obtiene más de lo que se invierte. En la actividad de 
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compraventa, con la que el niño tiene un contacto muy temprano, el vendedor gana la 
diferencia entre el precio al que ha pagado la mercancía y el precio al que la vende. Esta 
idea tan sencilla resulta muy difícil de entender para los niños, que no logran empezar 
a comprenderla hasta los 10 u 11 años de edad, y en algunos lugares o algunos medios 
sociales incluso más tarde.

Los primeros trabajos sobre la comprensión infantil de las nociones económicas no 
detectaron la dificultad infantil para comprender la idea de beneficio y fue Gustav Jahoda el 
que en 1979 puso de manifiesto que los niños pequeños no lograban comprender esa idea.

Posteriormente, muchos otros autores han comprobado los mismos hechos en dis
tintos medios sociales y en diferentes países, lo cual pone de manifiesto que no se trata 
de una influencia del medio, sino de un problema ligado al desarrollo intelectual (Berti 
y Bombi, 1981; Delval y Echeíta, 1991; Delval, 2013).

En líneas generales, las ideas de los niños hasta los 10 u 11 años de edad son las 
siguientes: el tendero compra las mercancías en una fábrica o en otra tienda y paga por 
ellas un precio, luego las vende al mismo precio o a menos de lo que le han costado. Con 
el dinero que obtiene de esa venta viven él y su familia, paga a sus empleados, repone 
la mercancía y obtiene un beneficio. Desde el punto de vista del adulto, esa concepción 
resulta totalmente absurda porque precisaría que el dinero se multiplicara.

Hasta que no comprenden la idea de ganancia, los sujetos consideran que el benefi
cio es todo el dinero que el vendedor recibe, sin tener en cuenta los pagos que ha tenido 
que realizar. Si vende un cuaderno por 1 euro, lo que obtiene es 1 euro, aunque previa
mente se haya explicado que ha pagado 1 euro o 2 para obtenerlo. Para justificar que el 
tendero pague más al fabricante o al distribuidor del precio al que vende el producto, 
muchos sujetos señalan que vender es una actividad sencilla pero que fabricarlo es mu
cho más difícil. Para justificar que lo compre y lo venda al mismo precio, señalan que las 
cosas tienen su precio y que se solo puede variar en una cuantía pequeña.

Lo más llamativo de esta idea es que no la han inventado los niños, no es nueva, sino 
que tiene una larga historia en el pensamiento económico, que se remonta a Aristóteles, 
pero que se ha elaborado sobre todo en los escritos económicos de los escolásticos, inclu
yendo a santo Tomás de Aquino. La teoría del justo precio aparece elaborada en sus formas 
más sutiles por los escolásticos tardíos, como los jesuitas del siglo xvi y, entre ellos, por 
Luis de Molina (15351600). Es cierto que la teoría de Molina (1597) tiene ya una conside
rable sofisticación que anticipa incluso, como señala Schumpeter (1971: 138), posiciones 
muy posteriores propias del liberalismo. Para estos autores escolásticos, no deben producir
se alteraciones demasiado grandes respecto al justo precio y hacerlo constituye un pecado.

Así pues, podemos decir que hay diversas dificultades muy persistentes para com
prender la noción de beneficio, dificultades que son por una parte de tipo cognitivo, 
debidas a la necesidad de tener presentes distintos tipos de información, como mínimo 
el precio de compra y el precio de venta; y por otra parte de tipo social y moral: muchos 
sujetos consideran que no sería honesto vender las cosas por más de lo que han costa
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do. Esto se debe a que aún no se consigue entender que en la actividad económica se 
establece un tipo de relaciones distintas de las personales, porque se trata de relaciones 
institucionales.

La ganancia en otros terrenos también es relevante. Cuando los sujetos han con
seguido entender la idea de ganancia en las situaciones más simples, todavía siguen 
teniendo dificultades apenas la situación se complica algo. Por eso podemos decir que la 
idea de ganancia no se generaliza fácilmente. Un caso estudiado es el de la comprensión 
de la ganancia en los bancos como diferencia entre los intereses que se pagan a los de
positantes y los intereses que se cobran a los que reciben un préstamo.

El primero que estudió este asunto fue también Jahoda (1981). Preguntó a sujetos de 
12 a 16 años sobre las funciones del banco en general, y luego les formuló otras pregun
tas sobre el supuesto de que una persona depositaba 100 libras en un banco y las recogía 
un año después. ¿Le devolverían más, menos o lo mismo? Si es más, ¿de dónde saca el 
dinero el banco? Si es lo mismo, ¿con qué paga a los empleados y el edificio? Preguntas 
semejantes se hacían sobre la petición de un préstamo de 100 libras a un banco y lo que 
habría que devolver.

Con las respuestas a ambos grupos de preguntas se situó a los sujetos en seis niveles 
de comprensión:

  A. Ninguna comprensión del interés: los sujetos señalan que siempre se obtiene o 
se devuelve la misma cantidad.

  B. Se da interés solo en los depósitos, en el préstamo se devuelve lo mismo.
  C. Interés en ambos, pero más en el depósito.
  D. El mismo interés en depósitos y préstamos.
E.1. Mayor interés en los préstamos, pero esta idea surge tras el interrogatorio. 

Estos sujetos pertenecen inicialmente a las categorías C o D, pero al pregun
társeles de dónde saca el banco el dinero para pagar los intereses cambian y 
estiman que los intereses para los préstamos tienen que ser mayores.

E.2. Mayor interés para los préstamos, comprendiéndolo desde el principio.

Comprender la ganancia en el contexto del banco es bastante más difícil que en el 
contexto de la tienda porque ya no se están intercambiando mercancías por dinero y, 
lógicamente, los sujetos están más retrasados en este problema. Téngase en cuenta que 
en el banco, dado su papel de intermediario financiero, no hay mercancías visibles de 
intercambio y, por tanto, la labor de inferir de dónde provienen los beneficios es mucho 
más ardua.

Los resultados de este estudio mostraron que los sujetos más jóvenes tienden a pen
sar que el banco es más un servicio público que una empresa comercial y suelen percibir 
los principios que gobiernan el banco como próximos a las relaciones entre amigos más 
que a los intercambios económicos impersonales, algo muy parecido a lo que piensan 



Enseñar y aprender economía en educación secundaria

44

los niños pequeños sobre la función de las tiendas. No es extraño, pues, que las respues
tas de niveles superiores (E.1 y E.2) solo aparecieran entre los sujetos de mayor edad.

Estudios realizados en numerosos países han encontrado secuencias de explicacio
nes semejantes, con diferencias de edad que los autores tienden a atribuir a la familiari
dad de los sujetos con el problema y a variaciones culturales, pero sin que se presenten 
diferencias relevantes en los tipos de explicaciones. Puede verse una revisión de las 
investigaciones en Webley (2005).

Vemos que un problema en principio muy simple como es el de la ganancia en la 
tienda resulta bastante complejo y supone recorrer un largo camino. Son muchos as
pectos los que hay que tener en cuenta y coordinar para llegar a entender la noción de 
beneficio. El problema se complica cuando no se trata solo de entender el intercambio 
de mercancías sino también el de servicios. Y más aún cuando se trata de entender la 
ganancia en los intercambios puramente monetarios, como sucede en los bancos.

2.4. La determinación de los precios

Para participar en las actividades económicas ordinarias de compraventa en una socie
dad capitalista, los consumidores necesitan tener ideas sobre el sistema de precios, pues 
la adquisición y el consumo de mercancías están determinados por los precios.

La mayor parte de los sujetos que viven en una sociedad de mercado tienen unas 
ideas bastante aproximadas sobre los precios de las mercancías usuales. Pero se ha po
dido comprobar que los niños pequeños no poseen esas ideas y tienen que realizar un 
trabajo considerable para llegar a adquirirlas.

Es un proceso muy lento, que va a demorarse muchos años y en el que los sujetos 
tienen que aplicar sus instrumentos cognitivos para llegar a descubrir las partes más 
elementales del sistema de establecimiento de precios. Vamos a tratar de analizar los 
aspectos principales de ese proceso.

En Economía se denomina precio el valor asignado a un determinado producto o 
servicio. Sabemos también que, en un mercado de competencia perfecta, el precio se fija 
mediante la ley de la oferta y la demanda que postula la existencia de un equilibrio entre 
ambas. Pero también sabemos que esa modalidad de mercado es una abstracción que 
pocas veces existe de una manera perfecta en la realidad.

Según Samuelson (1948), los individuos “votan” por los productos que les interesan 
mediante el dinero que están dispuestos a pagar por ellos, y ese voto depende, entre otras 
cosas, de los precios. Si los precios suben, la demanda disminuye.

Pero hay muchos factores que modulan esa tendencia general pues hay cosas que, 
aunque suban de precio, se siguen consumiendo, ya que los individuos las consideran ne
cesarias y están dispuestos a sacrificar otras en su lugar. Podríamos hablar de un mercado 
cautivo, como sucede con el tabaco o la gasolina para los fumadores o conductores.
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Desde las explicaciones económicas, si los sujetos están dispuestos a adquirir una 
mercancía, es decir, votan por ella, y la cantidad de la mercancía es limitada, los precios 
subirán. Pero si la venta de esa mercancía produce beneficios, porque la desean muchos 
consumidores, surgirán nuevos fabricantes que tratarán de ofrecerla o los que ya la pro
ducen lo harán en mayor cantidad. Al haber mayor oferta, el precio tenderá a bajar.

En el análisis económico, el problema de los precios se trata en relación con el mer
cado, pero no siempre ha sido así. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos 
pensadores defendieron la teoría del justo precio: para cada mercancía hay un precio 
justo sobre el cual se pueden establecer variaciones de acuerdo con distintos factores 
(Molina, 1597; Schumpeter, 1971).

El precio se relaciona con el trabajo invertido en la producción, aunque también 
puede cuantificarse desde el punto de vista del mercado, pues el trabajo está determina
do por él y es algo que se vende como las demás mercancías.

Los economistas pueden empezar el análisis de los precios desde el mercado, pero, como 
veremos, los sujetos lo hacen desde factores puramente subjetivos o desde las características 
de las mercancías y solo más adelante empiezan a considerar la producción y el mercado.

Podemos encontrar un paralelismo entre el desarrollo de las ideas económicas a lo 
largo de la historia y la adquisición de las ideas sobre los precios en los niños.

2.4.1. Cómo se determinan de los precios

En su experiencia con el mundo de las cosas deseables, el sujeto comienza por detectar 
varias formas de obtener los objetos: unas cosas se obtienen mediante regalo, otras por 
apropiación directa o robo, otras por intercambio o trueque y otras por compra, es decir, 
intercambiándolas por dinero.

Inicialmente, el dinero se concibe como parte de un ritual que hay que llevar a cabo 
para comprar en la tienda: se pide un objeto, se da dinero, te dan el objeto y otro dinero 
que constituye la vuelta o el cambio, y ahí termina el ritual, en el que no intervienen 
todavía cantidades. Pero pronto empiezan a plantearse problemas acerca de los precios: 
¿qué cantidad de dinero hay que dar por un objeto? Suponemos que desde el momento 
en que el sujeto descubre que hay que pagar por las cosas que se obtienen en determina
dos lugares, pueden empezar a surgir ideas sobre los precios.

Así pues, los niños aprenden durante los primeros años de su actividad económica 
que las mercancías se intercambian por una cantidad de dinero, es decir, que tienen un 
determinado precio. Al principio piensan que los precios los establece el vendedor de 
forma caprichosa, pero pronto empiezan a formular conjeturas acerca de cuáles son los 
factores que intervienen en la fijación de un precio para una mercancía.

Podemos observar fácilmente que la mayor parte de los individuos que viven en una 
sociedad de mercado tienen intuiciones acerca de los precios y expectativas acerca de lo 
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que cuestan las cosas y cuáles son los límites razonables entre los que varían los precios. 
Cualquier individuo conoce aproximadamente los precios de los diferentes objetos, a 
través de información, y tiene intuiciones –generalmente bastante correctas– sobre el 
rango en que sus precios pueden variar, e incluso puede hacer estimaciones del precio 
de mercancías que no conoce por comparación con otras que sí conoce.

Los estudios directos sobre cómo se forman las ideas acerca de los precios de mer
cancías y servicios son más bien escasos, aunque podemos encontrar referencias en 
otros estudios sobre la adquisición del conocimiento económico, por ejemplo, en las 
investigaciones sobre la ganancia.

Hemos abordado el asunto de cómo se establecen los precios en diferentes estudios y el 
problema ha aparecido con frecuencia en las investigaciones sobre ganancia. Pero constitu
ye un tema lo bastante complejo para realizar un estudio específico sobre este asunto.

En Delval y Kohen (2001) realizamos entrevistas clínicas a cien sujetos de clase 
media, de entre 6 y 14 años, escolarizados en la ciudad de Madrid. Nuestro procedi
miento de investigación consistió en una entrevista abierta utilizando el método clínico 
piagetiano en la que comenzábamos preguntando cómo se procedía para comprar en la 
tienda, luego preguntamos al sujeto por el precio de un lápiz y de una videoconsola, y le 
pedíamos explicaciones sobre las diferencias de precio. A continuación, le preguntába
mos por los precios de diferentes objetos.

Así pues, la entrevista incluía los siguientes aspectos:

– Qué es necesario para comprar.
– Conocimiento de los precios de algunas mercancías.
– Comparaciones entre precios y razones de las diferencias: un coche, una barra de 

pan, un ordenador, una consola, unas zapatillas, un anillo de oro.
– Idea de ganancia (como diferencia entre precio de compra y precio de venta).
– Diferencia de precio entre flores recogidas en el campo y otras compradas en una 

tienda.
– El pago por servicios: el cine y el autobús.
– Diferencias de precio entre tiendas.
– Quién pone el precio y en función de qué. Aunque hay preguntas específicas so

bre este asunto, las respuestas aparecen a lo largo de toda la entrevista.

Durante la entrevista tratamos de provocar conflictos en los sujetos para ver cómo 
los resuelven. Por ejemplo, si nos han dicho que el ordenador es caro porque tiene mu
chas piezas, o porque sirve para muchas cosas, planteamos la comparación con el anillo 
de oro, que no tiene esas características y sin embargo también es caro.

Cuando preguntamos cuánto cuesta un lápiz y nos contestan una cierta cantidad, y a 
continuación preguntamos lo que cuesta una consola y nos dan otra cantidad diferente, 
generalmente mayor, obtenemos una información acerca del conocimiento que tienen 
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sobre los precios. Para eso tienen que saber que hay precios y que los precios guardan 
alguna relación con la naturaleza del objeto. Tienen que entender también que poner un 
precio es como colocar una etiqueta en dinero a un objeto que permite compararlo con 
otros objetos.

A partir de esas informaciones que hemos obtenido, preguntamos por qué cuesta 
más una cosa que otra, y aquí estamos planteando un problema que tienen que explicar. 
Nuestra hipótesis es que esa explicación va a poner en funcionamiento sus representa
ciones sobre el problema de los precios, y continuamos indagando a partir de ahí.

Lo que hemos tratado de hacer es reconstruir las representaciones de los sujetos de dis
tintas edades. Los sujetos tratan de buscar una coherencia en sus explicaciones, aunque no 
siempre la consigan. Frecuentemente aparecen contradicciones, pero pueden deberse a que 
el sujeto está considerando el problema desde diferentes puntos de vista que no consigue 
coordinar entre sí. La capacidad de coordinación de diferentes aspectos de un problema es 
algo que se va adquiriendo lentamente y constituye una de las características del desarrollo.

El problema del establecimiento de los precios es un fenómeno multideterminado, 
pues depende de muchos factores que interaccionan entre ellos, y lo interesante es ver 
cómo los sujetos van descubriendo primero cuáles son los distintos factores que tienen 
que considerar y luego conectarlos entre sí. Pero veremos que los sujetos atribuyen una 
importancia inadecuada a algunos factores y luego tienen que ir corrigiendo y ajustando 
esa idea.

Hay varias cuestiones que conviene analizar. La primera se refiere a los precios que 
dan para los objetos, es decir, la estimación de los precios en bruto: si atribuyen cantida
des razonables a las diferentes mercancías por las que preguntamos, si esas cantidades 
se aproximan a la realidad. Esta no es una cuestión muy importante. Los niños pequeños 
pueden tener dificultades en este aspecto porque todavía no conocen las cantidades. Pero 
a falta de una cuantificación adecuada, se limitan a decir mucho o poco.

Lo segundo, y esto es más importante, es si son capaces de ordenar o seriar correcta
mente esas cantidades, es decir, si tienen una intuición de las cosas que son más caras y 
más baratas y de las relaciones entre ellas. Esto ya supone una comprensión de las dife
rencias de precio. El tercer asunto se refiere a los criterios que se utilizan para determinar 
los precios. El cuarto, a quién determina los precios y cómo lo hace.

Teniendo en cuenta estos elementos, es normal que los sujetos pequeños hacia los 
6 o 7 años tengan pocas ideas acerca de los precios y los que den sean bastante inade
cuados, sobre todo cuando se trata de cantidades grandes. Por ejemplo, cuando pregun
tamos por un coche o por un ordenador.

Creemos que puede pensarse que los sujetos establecen los precios a través de la in
formación que se les comunica, y la que obtienen del ambiente, y luego tratan de buscar 
las justificaciones para ello, pero parecería que esa es una operación posterior. Sin duda 
reciben esa información, que en algunos casos es más precisa que en otros, y no piensan 
mucho en cómo justificarla.
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Quizá podríamos pensar que es una información que se recibe a través de ejemplos 
o de prototipos, y no de principios generales, que solo se establecerán más tarde. Esto es 
plausible y verosímil, aunque creo que no deja de ser curioso, y coincide bastante exac
tamente con lo que acontece en otros dominios, como por ejemplo en el establecimiento 
del prestigio o en la remuneración de las profesiones.

En este último caso, podríamos pensar que se trata de un problema muy semejante al 
del establecimiento de los precios, por lo que estaría justificado que el mecanismo fuera 
el mismo, pero en el caso del prestigio se trata de un asunto diferente, ya que no se hace 
intervenir el dinero.

2.4.2. Prerrequisitos para el conocimiento de los precios

El primer problema con el que se enfrentan los niños más pequeños es que no cono
cen el valor de las monedas y no tienen una idea precisa de las cantidades. Los sujetos 
de 6 años suelen conocer cantidades pequeñas, pero no cantidades grandes, y por enci
ma de varios euros cualquier cantidad les puede parecer mucho, o también poco. Esto 
supone que no pueden comparar unas cantidades con otras y no tienen un sistema común 
de unidades de medida. No son capaces de realizar operaciones de tipo aritmético, ni 
siquiera de comparación entre cantidades para determinar cuál es la mayor.

En segundo lugar, tampoco tienen idea de las unidades de medida, lo que se ma
nifiesta en la pregunta sobre las manzanas, porque no saben lo que es 1 kg. Algunos 
sujetos afirman que es mucho, otros que en 1 kg de manzanas hay unas cien manzanas.

Estas ideas se complican con la del cambio o la vuelta, pues cuando van a la tienda 
les devuelven dinero y algunos sujetos piensan que les devuelven una cantidad que puede 
ser mayor que la que dieron ellos. Naturalmente, tampoco tienen ninguna idea sobre la 
ganancia, que no adquieren hasta los 10 años aproximadamente, como ya vimos.

La idea inicial es que las cosas tienen su precio, que de alguna forma está ligado 
al objeto, y que el vendedor sabe cuál es el precio y nos lo dice. También sabe lo que 
nos tiene que dar de vuelta. Por ello, las ideas tempranas sobre los precios son bastante 
inadecuadas, ya que los sujetos no se sienten obligados a prestar atención al asunto, 
posiblemente porque no consiguen entender bien el sistema. Es algo que está ahí, pero 
de lo que no vale la pena ocuparse porque no se entiende, mientras que los adultos sí 
saben lo que hay que hacer. Por esto resulta que algunos sujetos ni siquiera conocen los 
precios de las cosas que compran con frecuencia (como por ejemplo una barra de pan) y 
nos dan precios inadecuados, aunque aseguren que van a comprarlas.

Lo que podemos observar es que, aunque los individuos no conozcan los precios 
de las mercancías (que es un problema de simple información), con el paso del tiempo 
la gente dispone de un sistema para tratar de establecer los precios de las cosas. Posi
blemente unos precios los conocemos por la experiencia anterior, por información de 
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la que disponemos, otros por comparación con productos semejantes. En definitiva, los 
adolescentes y los adultos somos capaces de hacer inferencias sobre los precios.

Sabemos que un lápiz puede costar entre 25 céntimos y 1 euro, una televisión entre 
200 euros y 1.500, y un coche alrededor de 10.000 euros. Pero ¿por qué un coche no 
cuesta 1 euro y un lápiz 1.000? Para un individuo adulto tal vez parezcan preguntas 
absurdas, pero para un niño que está empezando a establecer el sistema de los precios 
son preguntas a las que tiene que responder de manera implícita o explícita. Todos los 
individuos que están acostumbrados a vivir en una sociedad de mercado tienen intuicio
nes acerca de los precios y expectativas acerca de lo que cuestan las cosas y los límites 
permitidos. ¿Cómo se llegan a formar esas intuiciones? ¿Quién decide cuáles son los 
precios? ¿En qué se basan para tomar esa decisión?

Los dos aspectos están entonces bastante relacionados. Los precios son fijados por 
alguien que lo hace probablemente con algún criterio. Los niños pequeños creen que los 
adultos saben hacer bien las cosas, tienen una confianza ilimitada en ellos, pero ignoran 
esos criterios.

En nuestro análisis veremos que los sujetos comienzan sin tener una idea muy clara 
de cómo se establecen los precios, pero en todo caso los hacen depender mucho de fac
tores subjetivos (amistad con el vendedor, necesidad de dinero de este, etc.).

Posteriormente empiezan a recurrir a las características de los objetos, lo que pode
mos denominar una concepción categorial de los precios, ya que solo se tiene en cuenta 
el objeto en sí. Finalmente, los sujetos empiezan a relacionar el problema de los precios 
con otros factores como los costes de producción o el mercado, en lo que podemos deno
minar una concepción relacional. Vamos a ir examinando estas distintas concepciones.

Cada vez que se recibe una donación se contrae una deuda, como ya mostraron 
claramente los trabajos del antropólogo francés Marcel Mauss. En su conocido Ensayo 
sobre el don (1924 [2010]), fue el inspirador de toda una reflexión sobre la antropología 
económica, al mostrar que el don crea un vínculo no mercantil (cambios no remunerados 
ni trocados), un vínculo social que “obliga” a quien lo recibe, que solo se puede liberar 
por medio de un “contradon”. Para Mauss, el don es esencial en la sociedad humana.

En muy diferentes sociedades se practica la costumbre de hacer donaciones y el que 
recibe queda en deuda con el donante, deuda que permanece durante mucho tiempo, 
incluso durante generaciones. Pero la deuda contraída no es puramente económica o 
material, sino que crea un vínculo de dependencia que puede retribuirse mediante otros 
objetos o mediante servicios.

De esta forma, haciendo donaciones, un individuo poderoso tiene a mucha gente en 
deuda con él, lo que aumenta su poder. Pero en todo caso la donación crea un vínculo 
social que obliga a quien lo recibe y se tiene que liberar por medio de un contrato virtual, 
aunque no esté escrito.

Por ello resulta natural la idea de que si en la tienda se recibe algo, hay que dar algo 
a cambio. Esto se menciona como una norma a la que hay que atenerse estrictamente 
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y sabemos que las normas se empiezan a conocer pronto, antes de que se establezcan 
explicaciones. En cierto modo es como una norma constitutiva en la organización de los 
comercios.

A los sujetos les resulta de lo más extraño que les preguntemos si podríamos obtener 
las mercancías sin pagar, y muchos consideran que en este caso se trataría de un robo. 
Así pues, podemos observar que los niños descubren pronto el ritual que se produce en 
la tienda. Para comprar hay que llevar dinero que se intercambia por una mercancía, y 
generalmente se recibe también dinero como “cambio” o “vuelta”. Los pequeños cono
cen este ritual, pero no tienen idea de las cantidades.

Pero como en las concepciones primitivas acerca del don, no hay una relación cuan
titativa clara entre lo recibido y lo que se da, pues eso puede depender de múltiples 
factores que incluyen no solo la naturaleza del objeto sino también la posición social 
del donante y del receptor. Por ello, no hay una idea precisa de la cantidad que se debe 
pagar. Esa cantidad la dice el vendedor y el comprador se limita a entregarla.

En todo caso, el vendedor sabe la cantidad de dinero que tenemos que pagar y fre
cuentemente podemos observar a niños pequeños, enviados a comprar algo a una tienda 
por sus padres, que se limitan a pedir la mercancía y entregan la cantidad de dinero que 
llevan. El tendero sabe lo que cuesta y les da la vuelta, si así corresponde.

2.4.3. Aspectos relevantes

En la configuración de las ideas de los niños sobre la determinación de los precios influ
yen, además, diferentes aspectos que merecen un comentario separado.

A) Factores psicológicos

Pronto los sujetos empiezan a establecer conjeturas acerca de las cantidades de di
nero que hay que pagar por las mercancías y comienzan a tener en cuenta aspectos psi
cológicos relacionados con los deseos o necesidades del vendedor o del comprador. Si el 
vendedor necesita dinero, puede poner un precio más alto, pero cuando adoptan la pers
pectiva del comprador, pueden pensar en un precio bajo para que este pueda comprar.

Téngase en cuenta que los pequeños conciben que el vendedor está realizando una 
labor social. Todavía no han construido un dominio económico diferenciado de las re
laciones personales.

Pero más adelante los sujetos piensan que la motivación del vendedor es la obten
ción de un beneficio y que este es el origen de toda su actividad. Todo esto está vincu
lado con la comprensión que tienen los sujetos de la idea de ganancia o beneficio. Los 
niños pequeños piensan que la cantidad que obtiene el vendedor es todo lo que recibe, 
con independencia del precio de compra o de otros gastos. Naturalmente, eso permite 
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vender a cualquier precio, pues siempre se obtiene beneficio. Pero cuando los sujetos 
entienden que la ganancia es la diferencia entre los costes y el dinero que se recibe del 
comprador, las cosas tienen que cambiar necesariamente.

B) Características de la mercancía

A través de sus experiencias continuadas con esas situaciones de intercambio, los 
sujetos empiezan a tratar de establecer relaciones más objetivas buscando las caracterís
ticas visibles de la mercancía.

Se tiende a considerar que el precio es una propiedad intrínseca de las cosas, que está 
ligado a la propia naturaleza del objeto. El precio sería algo inherente al objeto (lo que sub
yace en la concepción del justo precio) y el problema quedaría resuelto: cada cosa tendría 
su precio como tiene su forma o su color. Pero en las explicaciones de los niños eso puede 
ampliarse y especificarse, relacionándolo con los usos o las virtudes que tiene el objeto, 
para qué sirve. Los objetos que sirven para muchas cosas podrían tener un precio mayor. 
Otros factores o propiedades del objeto pueden influir, como su duración, belleza, etc.

Estas son explicaciones que están basadas en propiedades ontológicas del objeto. 
Se refieren a sus características físicas, a los materiales de los que están hechos, pero 
también a sus funciones.

Los múltiples factores a los que recurren los sujetos ponen de manifiesto su esfuerzo 
por entender cuáles pueden ser los elementos que determinan los precios, pero todo ello 
dentro de una concepción categorial, es decir, sin relacionar el precio del objeto con 
otros factores como la producción o los deseos de los consumidores por adquirirlo.

C) Factores relacionales

Otro tipo de explicaciones pueden basarse en el proceso de fabricación del objeto y 
hacer referencia a los materiales que se emplean o al trabajo que se necesita para fabri
carlo. Por último, se pueden hacer referencias al mercado como regulador de los precios. 
Se pueden descubrir leyes como “si las cosas cuestan caras, no se venden” o “si se bajan 
los precios, se vende más”. Se considera también el coste de fabricación, con todos los 
factores que lo determinan: materiales, máquinas para su transformación, energía para el 
funcionamiento de las máquinas, trabajo humano empleado en la fabricación; y podrían 
referirse también a los costes de almacenamiento, carácter perecedero de la mercancía, 
transporte para la distribución, etc. A esto habría que añadir los costes de capital y finan
cieros de los fabricantes. Así pues, los determinantes de los precios son variados:

– Uno de los criterios que comienzan a utilizar los niños es el tamaño, y se sigue 
haciendo referencia a él más adelante.

– Los materiales o componentes de los que está hecho un objeto.
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– La utilidad. Este es un elemento importante para muchos. En general hay muchas 
referencias a la utilidad, a lo que podríamos llamar el valor de uso.

– La calidad. Hay unos productos que son mejores y otros que son peores, y eso 
influye en el precio.

– La marca aparece pronto como algo determinante en algunos productos.
– El que los productos duren poco, que sean perecederos, como la barra de pan o 

las manzanas, se utiliza como criterio para decir que esos productos tienen que 
ser más baratos.

– Un criterio que aparece algo más tarde en algunos sujetos es la demanda, que abre 
el camino hacia concepciones de los precios basadas en el mercado: si las cosas 
están muy solicitadas, cuestan más.

– En los mayores empieza a aparecer otro criterio, el tiempo empleado en la fabri
cación, que ya empieza a ser un criterio relacionado con el trabajo.

Estos dos últimos criterios empiezan a tener en cuenta un elemento relacional y mar
can el comienzo del abandono de posiciones puramente categoriales. En el cuadro 2.1 
hemos tratado de recoger los diferentes criterios a los que nos estamos refiriendo. Se 
trata de factores económicos y factores psicológicos, además de las propiedades del ob
jeto. No es posible encontrar explicaciones de carácter general cuando el sujeto se centra 
únicamente en las características del objeto y no tiene en cuenta el proceso de produc
ción. Por eso las explicaciones son distintas para cada objeto y el sujeto va pasando de 
unas características a otras.

Calificar un objeto como mejor o peor supone también una consideración del objeto 
en sí mismo, sin que se establezcan relaciones. No tiene mucho sentido decir que un kilo 
de manzanas es mejor o peor que un anillo o un ordenador. La comparación mejorpeor 
solo puede hacerse respecto a la misma clase de objetos. Pero sí pueden compararse 
desde el punto de vista de los precios, ya que el dinero es un equivalente universal, una 
unidad de medida general.

Pero las cosas se compran y se venden en un mercado, y los sujetos adquieren pron
to la idea de que vendiendo barato se vende más y también entienden que vendiendo 
caro se gana más. Esas leyes del funcionamiento del mercado son relativas y, sobre todo, 
no actúan con independencia de otros factores. No se puede vender por debajo del precio 
de compra y si se sube mucho el precio, se ahuyenta a los compradores, que se irán a 
otras tiendas. Los fabricantes y vendedores tratan de influir sobre las preferencias de los 
compradores creando necesidades en ellos, para lo cual se sirven de la publicidad. Esto 
está asociado también con las marcas. Para dar explicaciones relativamente correctas, 
los sujetos deben tener en cuenta simultáneamente todos estos factores.

Lo que observamos es que, aunque muchos de estos factores aparezcan pronto, los 
sujetos se centran primordialmente en alguno de ellos, según el problema que les este
mos planteando, y olvidan los restantes. Los sujetos mayores van siendo capaces cada 




