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La mayoría sabemos que debemos comprar
productos respetuosos con el medio ambiente y elegir
envases respetuosos con el medio ambiente cuando
vamos de compras. Sin embargo, reconocer que algo
es una buena idea no significa necesariamente que la
llevemos a término. A menudo basamos nuestras
elecciones de consumo en el precio o el empaquetado
de los productos sin darnos cuenta o sin importarnos su
impacto medioambiental. Si queremos cambiar
nuestras pautas de consumo, debemos cambiar nuestra
mentalidad. El juego de la comida es una actividad que
uso para enseñar al alumnado las repercusiones
medioambientales de los sistemas alimentarios y
desafiarlo de una manera atractiva para que vuelva a
pensar sus elecciones de consumo.
El juego de la comida hace hincapié en la idea
de un movimiento consumidor medioambiental e
introduce un instrumento económico –la reforma
impositiva medioambiental- que los gobiernos pueden
usar en el desarrollo de políticas de sostenibilidad
ambiental. El principio general de un impuesto
medioambiental es bastante simple: La producción de
cualquier producto tiene efectos medioambientales
negativos, y estos costes ambientales deben ser
considerados en el precio del producto.
Un impuesto basado en la repercusión
medioambiental de los productos podría generar
múltiples beneficios. Primero: los productos
respetuosos con el entorno costarían menos que los
productos convencionales, de forma que l@s
consumidores y consumidoras preferirían su compra.
Segundo: l@s productoras y productores trabajarían
para incorporar tecnologías respetuosas con el
medioambiente por la posición de ventaja en el

mercado que daría el hacerlo. Tercero: los
gobiernos recogerían unos ingresos adicionales que
podrían usarse en la puesta en marcha de nuevas
directrices medioambientales. Por supuesto, hay
retos e interrogantes: Por ejemplo: ¿Cómo
calculamos el valor monetario de la repercusión
medioambiental de un producto?, ¿Cómo se puede
persuadir a los gobiernos para que incorporen un
impuesto como éste?; Cómo se puede persuadir a la
ciudadanía para que lo acepte? Estas son preguntas
que pueden provocarse con el juego.
El juego fue diseñado para un curso
medioambiental de verano con un grupo variado
formado por alumnado de secundaria y estudiantes
universitari@s de educación. Es divertido a la vez
que un instrumento útil para explicar conceptos
económicos como valoración de ciclo vital o
interiorización de externalidades, que a menudo son
difíciles de explicar al alumnado.

Introducción
En el juego de la comida, el alumnado juega el
papel de comensal en un restaurante. Tienen cierta
cantidad de dinero (en este ejemplo, dinero de papel de
juguete) para gastar en una comida real que les será
cocinada y servida. Se les invita a seleccionar de un
“menú” que se les presenta con un despliegue de
productos alimenticios disponibles, con unas tarjetas
que muestran el precio por porción. Después de que
l@s jugadores y jugadoras han pedido, pero antes de
que se sirvan las comidas, se aplica la reforma
impositiva medioambiental. De repente, los precios del
menú
cambian
para
reflejar
los
costes
medioambientales de producir los diversos productos.
La mayoría de l@s jugadoras y jugadores no van a
poder pagar todo lo que han pedido y deben decidir
qué eliminar del pedido.
El juego de la comida requiere cuatro o cinco
líderes de juego y una zona de comedor suficiente para
colocar mesas para l@s participantes y la exposición
del menú. Si se van a preparar comidas calientes será
necesario disponer de cocina. El juego es
especialmente adecuado para programas residenciales
que abarquen varios días.

Objetivos: El juego del comer ayuda al alumnado a:
• Entender el concepto de reforma impositiva
medioambiental.
• Entender el concepto de “valoración del ciclo
vital”.

•

Empezar a pensar
sobre la repercusión
medioambiental de los
productos que
compran.

Participantes:
15-30
jugadores/as, de 15 años
para arriba; 4-5 líderes de
juego.

muy preciosas que pueden ser
canjeadas por dinero, pero las
joyas están celosamente guardadas
por
las
almas
de
dos
guardaespaldas de Morgan (dos
líderes de juego). L@s jugadoras y
jugadores deben correr dentro del
cuadrado, coger una tarjeta-joya y
correr fuera del cuadrado hasta el o
la joyer@ (una o un líder de juego)
quien cambiará las tarjetas-joya
por efectivo. L@s jugadores o
jugadoras sólo pueden coger una

Tiempo: El juego se divide
en cuatro partes como
joya a la vez. Si son capturad@s
sigue:
Cambiando “joyas” por dinero de juguete para pagar la
por una o un guardaespaldas,
1ª parte: Isla del Tesoro comida
pierden la joya (pero no su
(opcional): 30 minutos.
dinero) y han de ir a la frontera antes de volver al
2ª parte: La comida: 1h:30m.
juego. Las joyas recobradas por l@s guardaespaldas se
3ª parte: Puesta en común y conclusiones (Debriefing):
devolverán al suelo en el cuadrado.
45 minutos.
Se juega durante unos 20 minutos, o hasta que
4ª parte: Mapas de ciclo vital: 1h:30m.
cada participante tiene dinero (el juego no ha de durar
Las cuatro partes del juego se han de jugar en
demasiado). Al final de la actividad, l@s jugadores y
un día y según el orden fijado, pero no tienen que
jugadoras tendrán diferentes cantidades de dinero, pero
jugarse como un bloque. Se pueden interpaginar con
no debe haber grandes diferencias entre ell@s. La o el
otras actividades.
joyer@ puede ser un poco injust@ para igualar
ganancias: Por ejemplo, se le puede decir a algun/a
1ª parte: Isla del Tesoro
participante que una joya está demasiado dañada o es
En esta actividad previa a la comida, el
demasiado común para que sea valiosa.
alumnado tiene la oportunidad de ganar dinero de
juguete que usar para pagar su comida. Si el tiempo es
Variaciones:
escaso, el dinero se puede simplemente repartir entre
Como el único objetivo de esta actividad es
las personas que juegan. Sin embargo, la actividad
permitir a l@s participantes ganar dinero para comprar
ofrece varias ventajas: Primera: es una manera
comida, se puede usar cualquier variante del tema “Isla
divertida y activa de empezar el juego. Segunda: anima
del Tesoro”. Por ejemplo, a menudo jugamos a “La
a l@s jugadoras y jugadores a valorar su dinero y a
Salvaje Privatización” donde l@s participantes son
elegir cuidadosamente cómo gastarlo. Por último,
nuev@s emprendedoras y emprendedores que intentan
proporciona una manera de asegurarse de que l@s
reunir tantos valores como puedan y registrarlos en la
jugadores y jugadoras no tienen la misma cantidad de
bolsa. Pero, como esto va ligeramente en contra de la
dinero para gastar en la comida, lo que hace al juego
ley en nuestro país, l@s interventores e interventoras
más interesante (por ej. a las personas que ganan más
de la bolsa intentan coger a l@s emprendedoras y
dinero se les puede pedir que subvencionen las
emprendedores y confiscar sus valores.
comidas de otr@s jugadoras y jugadores).
Materiales: 100 tarjetas con símbolos de variadas
2ª parte: La comida
joyas preciosas o metales (estos símbolos pueden ser
dibujados a mano o encontrados en clip-art); 100
Materiales:
trozos de papel de dinero de juguete de igual
* Ingredientes para tres o más opciones de comida. Si
denominación.
se tiene cocina para preparar comidas calientes los
platos principales deben ser pollo con arroz, espagueti
con albóndigas, y arroz con judías; la comida fría
Procedimiento:
1. Marcar los límites de la zona de juego que será de
puede consistir en productos como carnes en lonchas,
30 por 30 metros.
queso, huevos duros, pan, ensalada de judías,
2. Dispersar las tarjetas de las joyas en medio del
zanahorias y otras verduras crudas. Se pueden incluir
cuadrado.
sopas, bolsas de patatas fritas, zumos embotellados,
3. Decir a l@s jugadores y jugadoras que nada en el
latas de refresco, y postres como frutas, yogures,
mundo es gratis, y que han de pagar por su comida.
pasteles, galletas y chocolate- cuanto más se tenga para
Informarles de que tienen la oportunidad de ganar
elegir, mejor. Debemos asegurarnos de que elegimos
dinero porque están en el lugar donde el famoso pirata
productos que tienen iferentes repercusiones
Morgan enterró parte de su tesoro hace 300 años. Las
medioambientales, según la forma en que han sido
cartas pequeñas en la mitad del cuadrado son joyas
producidos, la manera en que están envasados, o la

distancia que han recorrido. Por ejemplo, se pueden
comprar zanahorias o manzanas que hayan sido
cultivadas localmente y de forma orgánica, así como
otras que se hayan cultivado en una granja industrial y
transportadas una larga distancia; o arroz integral
comprado a granel, así como arroz blando procesado
empaquetado en una caja pequeña, o tabletas de
chocolate normales así como chocolate orgánico
procedente del comercio justo. Se ha de considerar
cuidadosamente la cantidad de comida que se necesita.
L@s participantes deben poder elegir entre comida
variada; por otro lado, para evitar que la comida se
eche a perder, debemos asegurarnos de que todo se
consuma en el día (o en los siguientes dos días si el
programa es residencial).

estén casi preparadas cuando empiecen a llegar l@s
participantes al comedor. Como no se puede saber por
adelantado cuant@s participantes pedirán cada
comida, se ha de preparar en cantidad suficiente para
vari@s comensales de cada plato principal, y en
general la cantidad de comida debe ser superior a la de
participantes. Por ejemplo: si se ofrecen tres platos
principales a un grupo de 20, se han de preparar ocho
porciones de cada plato. Si alguna opción es más
popular que las otras, las porciones deben disminuirse
ligeramente o se debe ofrecer una compensación a l@s
participantes por aceptar una comida que no era su
primera elección. Se puede servir lo que sobre a l@s
líderes de juego y, unos 30 minutos después del primer
servicio, a l@s participantes
que aún estén hambrient@s.

El principio general de un impuesto

•

Tarjetas pequeñas para
medioambiental es bastante simple: 2. Preparar el “menú”
exponer los precios de los
La producción de cualquier exponiendo muestras de los
productos alimentarios
• Delantales y otras prendas
productor
tiene
efectos platos principales y otros
productos alimenticios, así
para l@s líderes de juego
medioambientales negativos, y estos como el envasado original de
que hagan de camarer@s
costes ambientales deben ser cada producto. Cerca de cada
• Pancartas con eslóganes
considerados en el precio del producto, se coloca una
como “¡Quien contamina
pequeña tarjeta mostrando el
debe pagar!” “Precios
producto.
precio por porción, calculado a
justos”,
“Impuesto
partir del precio real pagado por el producto.
medioambiental = aire más limpio”
En la parte opuesta de cada tarjeta con el
• Papel y lápiz para cada estudiante
precio (no visible para l@s participantes), se escribe
un segundo precio del artículo que refleja la
Preparación:
interiorización de externalidades”, esto es, un precio
1. Si se ofrecen comidas calientes se ha de empezar
que incluye los costes medioambientales como
preparando las comidas con tiempo, de forma que

Factor de impacto medioambiental en los precios
Ítem

Precio multiplicado por

Razón

Lata de refresco
Té
Zumo en Tetrapack
Manzanas orgánicas locales (u otro
producto)
Manzana no local convencional (u
otro producto)
Arroz comprado a granel
Arroz comprado en un paquete de 1
kilo
Risotto de pollo, hecho con pollo de
una granja industrial

2
1’5
2
El precio no cambia

Aluminio (consumo de energía, emisiones)
Traído del Este de Asia
Aluminio en Tetrapack (gasto de energía y emisiones)
Producto local, cultivado sin pesticidas

2’5

Traída de una región lejana; pesticidas químicos y fertilizantes

2’5
3

Emisiones de metano del arrozal; transporte desde un país lejano
Emisiones de metano; transporte desde un país lejano; envasado

4’5 (2’5 por el arroz + 2 Gasto de energía y agua; contaminación del agua y suelo; agentes
del pollo)
patógenos llevados por el aire; además consideraciones éticas
sobre enjaular animales en operaciones de alta densidad
Yogur
2
Envasado (aluminio, plástico), producción agrícola a gran escala
Bananas
2’5
Importadas de América Latina; los precios normalmente son
injustos para l@s productores/as (mencionar el comercio justo en
las discusiones)
Chocolate envuelto en papel de 3’5
Traído de un país lejano; pesticidas; trabajo infantil y salarios
aluminio
míseros para l@s trabajadoras/es; aluminio (gasto de energía y
emisiones)
Chocolate orgánico de comercio justo 2’5
Traído de un país lejano; aluminio (gasto de energía y emisiones)
envuelto en papel de aluminio

los asociados con el uso de pesticidas
y fertilizantes químicos, procesado de
los alimentos, envasado y transporte.
Por supuesto, es imposible calcular
exactamente la repercusión ambiental
(y esta puede ser una de las
conclusiones de la sesión de la puesta
en común), pero multiplicando el
precio de cada producto por el factor
que
representa
su
repercusión
medioambiental se puede obtener una
representación
útil
del
coste
medioambiental del producto (ver
ejemplos en la tabla). Algunas normas
generales para multiplicar los precios
son:
•

inmediatamente se introducirán
impuestos medioambientales.
3. L@s líderes del juego vuelven al
papel de camarer@s y giran las
tarjetas con los precios para mostrar
los precios escondidos de los
artículos del menú. Luego, con
expresión triste y muchas excusas,
la/el jefa/e de comedor dice a l@s
participantes que los precios del
menú han cambiado. Ahora deben
cambiar sus pedidos para asegurarse
de que tendrán dinero suficiente
para pagar la comida.
4. Se devuelven los pedidos de la
comida y se explica que se pueden
quitar artículos de sus pedidos pero
no se puede pedir cosas diferentes
porque l@s cociner@s han
empezado ya a a preparar la
comida.
5. L@s camarer@s, una vez que
han recogido los pedidos revisados
y el dinero, reúnen y sirven la
comida.

Tener en cuenta el envasado y no
si puede ser reciclado en la zona.
• Considerar la distancia que ha
recorrido el producto: los
productos que atraviesan el
continente o distancias mayores
tienen unas repercusiones
medioambientales mayores
(consumo de carburantes,
emisiones) que los productos
3ª parte: Puesta en
locales o regionales.
común y conclusiones
• Tener en cuenta de forma amplia
las repercusiones
Materiales:
Estudiantes comprueban los precios
medioambientales de todos los
• Información
sobre
la
por ración y seleccionan su comida
ingredientes del producto (y su
valoración del ciclo vital.
entre una variedad de platos
envase), tales como agua, consumo
Puede ser un folleto o una
preparados (foto superior) y frutas y
de energía y emisiones producidas
verduras (foto inferior)
tabla
que
explique
y
en el cultivo y procesado.
proporcione un ejemplo del
• Considerar que las producciones en “granjas
concepto “de la cuna a la tumba”, (se puede crear
industriales” de gran tamaño tienen repercusiones
un gráfico con el alumnado). Por ejemplo, el ciclo
medioambientales mayores que la producción
vital de una bolsa de papel puede representarse
orgánica y al aire libre (v. g. fertilizantes químicos,
como
sigue:
explotación
de
la
pesticidas, antibióticos y peores condiciones de
maderaÆtransporteÆpulpaÆpapelÆconversión
vida de los animales).
en bolsaÆfajosÆtransporte hasta el pequeño
comercioÆusoÆclasificación
de
Funcionamiento:
residuosÆtransporte hasta las instalaciones de
1. El/La jefe/a de comedor invita a l@s participantes al
reciclajeÆvolver a procesar el papel. En cada
restaurante y l@s conduce a la exposición de comidas
etapa del ciclo, se muestran las repercusiones
del menú. Se da a cada participante un papel y un
medioambientales (v.g. pérdida de hábitat
bolígrafo y se pide que escriban sus nombres, la
forestal, consumo de carburantes, emisiones de
comida que han elegido y el precio de cada ítem.
carbono).
Cuando hayan acabado, l@s camarer@s (2 líderes del
juego) recogen los pedidos.
• Ejemplos de varios tipos de envasado
2. Una vez que l@s camarer@s han salido del
alimentario
comedor, toman el papel de manifestantes y vuelven
• Flipchart o pizarra
interrumpiendo el buen ambiente, gritando eslóganes y
llevando pancartas que piden una reforma impositiva
Procedimiento:
medioambiental. Después de unos minutos, aparece
1. Se empieza el debriefing tan pronto como sea
un@ de l@s líderes del juego en el papel de
posible después de la comida. A menudo l@s
funcionari@ del gobierno, prometiendo que
participantes reaccionan de forma emocional a esta

actividad, algun@s de ell@s divertid@s con el giro de
llevaremos a cabo por la tarde, unas horas después de
los acontecimientos, otr@s furios@s. Si cierto número
la sesión de debriefing.
de participantes muestra una actitud negativa, la cocina
les proporcionará comida extra.
Materiales:
2. Durante el debriefing, se discutirán los siguientes
Papel flipchart y rotuladores
temas:
* ¿Qué ha pasado durante la comida?
Procedimiento:
* ¿Qué te parece el cambio de precios? ¿Te ha
1. Se organizan l@s participantes en 3-5 grupos.
sorprendido algún cambio?
2. Se le da a cada grupo una hoja de papel flipchart y
* ¿Qué es lo que ha causado exactamente el
un rotulador.
aumento de precios?
3. Se le pide a cada grupo que
3. Se explican los principales
seleccione un producto para la
conceptos de la actividad:
determinación de su ciclo
vital. Pueden evaluar un
• Los precios que pagamos
producto a su elección o se
por la comida son en
pueden hacer tarjetas con los
realidad injustos, ya que no
nombres (o imágenes) de los
reflejan las repercusiones
productos y dejar que l@s
medioambientales de su
participantes elijan de entre
producción, distribución y
ellas.
desecho.
Pagamos
por
4. La tarea de cada grupo es
alguno
de
estas
determinar
todas
las
repercusiones de otra forma
consecuencias
(v. g. a través de la sanidad,
medioambientales –y las
saneamiento y recuperación
consecuencias
de
las
de tierras).
consecuencias– del producto
• Una
política
que han elegido. Por ejemplo,
medioambiental sostenible
la producción de energía
podría requerir que estas
resulta en emisiones de
consecuencias
dióxido de carbono. Una
medioambientales
se
concentración más alta de
reflejen en los precios de los
dióxido
de
carbono
bienes y servicios; a esto
Estudiantes preparando la valoración “cuna a tumba”
atmosférico (y otros gases
lo
llamamos
la
de impacto medioambiental de una camiseta de algodón.
de invernadero) lleva al
“interiorización de las
calentamiento global. El calentamiento global tiene un
externalidades”, que significa que los costes
fuerte impacto en la salud de los bosques, etc. Se les
externos están incluidos o interiorizados en el
pide a l@s participantes que dibujen un círculo en
precio. Este es el concepto general de la reforma
medio del papel y pongan el nombre del producto en el
impositiva medioambiental: l@s productoras y
centro del círculo. Luego han de trazar una línea desde
productores que no dañan el medioambiente pagan
el círculo hacia fuera por cada una de las repercusiones
tasas medioambientales más bajas, y sus productos
medioambientales y sociales que consideren. Desde
son por lo tanto, más baratos que los productos con
estas repercusiones directas se establecen las
mayor repercusión medioambiental.
repercusiones de las repercusiones, etc. Se ha de
• Para determinar la repercusión medioambiental de
recordar que se debe determinar en su totalidad el ciclo
un producto, se debe considerar su ciclo vital “de
vital del producto.
la cuna a la tumba”, esto es, desde los materiales
5. Cuando se haya terminado, cada grupo presenta su
en bruto y factores de producción, como la energía
mapa conceptual a los otros grupos.
y fertilizantes a través del procesado, envasado y
transporte, hasta el uso del producto y su desecho
Jan Cincera es instructor en el programa de educación
ulterior. A esto se le llama “valoración del ciclo
del profesorado en la Technical University de Liberec,
vital”, lo que significa que se determina la
en la República Checa. Desarrolló “El juego de la
repercusión medioambiental de cada etapa, desde
comida” en colaboración con sus colegas Josef
la producción a la eliminación.
Sedlbauer y Alena Mejstrikova.
Traducción de Alicia Masiá Moreno (Valencia,
4ª parte: Mapas de ciclo vital
España), profesora de filosofía de educación
En esta actividad de elaboración de mapas
secundaria y revisada por Cristina Sánchez Fructuoso,
conceptuales se les pide a l@s estudiantes que
profesora de latín del IES Los Alcores de San Miguel
consideren todas las repercusiones medioambientales y
de Salinas, Alicante, España.
sociales de un producto en particular. Normalmente la

