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El propósito de este programa es que los estudiantes analicen sus derechos 
como consumidores y que identifiquen tanto los beneficios como los posibles 
riesgos de las diferentes prácticas de consumo. Para ello, revisarán los conceptos 
de consumidor, proveedor y relación de consumo. Luego, reconocerán algunas 
variables que intervienen en las elecciones del consumidor, e identificarán 
los conceptos de necesidad, deseo y demanda como partes del proceso de 
consumo. A continuación, analizarán críticamente el rol del marketing y la 
publicidad en relación con su influencia en el consumo, y reflexionarán acerca 
de la diferencia entre necesidades y deseos con la finalidad de identificar y 
reconocer la importancia de prácticas de consumo responsable, así como de 
evitar el consumismo. Después, identificarán algunos derechos del consumidor 
que rigen según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y 
reconocerán prácticas mediante las cuales se ejercen estos derechos, tales 
como el uso del Libro de Reclamaciones. Con base en todo lo anterior, los 
estudiantes reflexionarán acerca de la importancia de los derechos del 
consumidor y de las prácticas de consumo responsable e informado para la 
seguridad de la economia familiar, el cuidado de la salud y la protección del 
medio ambiente.

Resumen

Programa

Mis derechos como consumidor o consumidora, riesgos y oportunidades en el 
contexto global
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Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante explica en un texto los derechos del consumidor que considera 
más importantes, justificando su elección. Además, incluye en su texto una 
reflexión sobre los riesgos y oportunidades del consumidor en el contexto de la 
globalización.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes reflexionan sobre sus derechos como consumidores y sobre 
la importancia de ejercerlos. 
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• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual. (2010). Ley 29571. Recuperado el 13 de agosto 
de 2020 de: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/
CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-
48b8-9679-3e8e2493354e

• (2015). Guía Básica de Protección y Defensa del Consumidor para 
Comunicadores [Guía]. Lima, Perú. Recuperado el 13 de agosto de 
2020 de: https://www.consumidor.gob.pe/documents/127561/137006/
Gu%C3%ADa+Indecopi.pdf/64af7fa5-270f-4bfd-ac2c-b03e4a9343b7

• (s. f.) ¿Qué es el Libro de Reclamaciones? [Sección Libro de Reclamaciones]. 
Recuperado el 13 de agosto de 2020 de https://www.indecopi.gob.pe/libro-
de-reclamaciones

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


