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El propósito del programa es que los estudiantes propongan alternativas que 
ayuden a su familia a tomar las mejores decisiones al hacer sus compras. Para 
ello, recordarán la diferencia entre necesidad y deseo, así como la importancia 
de evitar el consumismo y de proteger la salud y la economía familiar a través 
de hábitos de consumo responsable. Luego, a partir del análisis de un caso, 
reconocerán la importancia de considerar la capacidad de pago al elegir entre 
productos financieros, de evaluar diversas alternativas de crédito, ahorro e 
inversión, además de tener en cuenta variables como el riesgo al tomar 
decisiones financieras. 

A continuación, los estudiantes entenderán el valor de procesos como 
el arbitraje de consumo, mecanismos como las alertas de consumo y de 
la información, y advertencias nutricionales –octógonos– para proteger 
sus derechos como consumidor y tomar decisiones de compra seguras y 
saludables. Después, reflexionarán sobre la importancia –en el contexto actual 
de emergencia sanitaria– de los protocolos de bioseguridad para restaurantes, 
establecimientos comerciales, servicios de entrega a domicilio y mercados 
de abastos, así como de cumplir con las medidas de prevención sanitaria 
correspondientes como consumidor y ciudadano. Por último, identificarán 
algunos riesgos del comercio en línea y del uso de tarjetas de crédito para la 
privacidad del consumidor. 

Resumen

Programa

Proponemos acciones de consumo responsable al realizar nuestras compras
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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 propone al menos cinco alternativas que ayuden a su familia a 
tomar las mejores decisiones al realizar sus compras. Las alternativas propuestas 
establecen criterios considerando los derechos del consumidor y el cuidado del 
medio ambiente. Además, redacta un breve sustento para cada alternativa.

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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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

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

Recursos


