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Ea UI1a 6poca en que la co~tante es él cambio, es ese.!!, 

cial saber adaptarse a las mis diversas situaciones. Estas 

notas sobre educación del consumidor estin dirigidas a ser

vir de ayuda a maestros y profesores en su tarea de actuali 

zar contenidos y -'todos de enseftanza en el'mundo cambian

te en el que se llevan a cabo las actividades del consumi

dor. 


El trabajO estA dividido en dos partes: una se refie

re a los Objetivos y desarrollo del curriculum, teniendo en 

cuenta los alumnos y la comunidad, y por otro lado, los as

pectos culturales, la edad, el nivel de capacidad y las ca

ra(:terísticas econlllÍ1icas de los grupos. 


La se~\nda parte trata de las actividades sugeridas 

para los alumnos en las diferentes 'reas de contenidos, en 

un programa de educación del consumidor. 
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OBJETIVOS Y DESARROLLO DBL CURRICULUM 


Se clasifican los objetivos en tres 'reas: cognoscitiva, afectiva y psicom~triz. 


Toaaremos en cuenta el 'rea cognoscitiva. 

NIVEL 

I 
,Conocildento 

11 
Comprensión 

III 

Aplicación 


IV 

An4lisis 


v 
Síntesis 

VI 
Evaluación 

EIiFASIS 

en la habilidad de recordar los he
chos en forma si.tlar a la que se u
só'en su presentaci6n. 

en la habilidad para reproducir 10 en
aeftado con sus propiaa palabraa. 

en la habilidad para aplicar 10 a
prendido a nuevas situaciones. 

en la habilidad para dividir la infor 
mación en partes y para detectar la; 
relaciones entre laa partes y entre 
"stas y el todo. 

en la habilidad para unir las partes 
y formar un nuevo todo. 

en la habilidad para juzgar, segón 
criterios preestablecidos. 

..,.¡¡,;.c,' 

OBJETIVO 

Demostrar que uno ~ 

Demostrar que uno comprende 

Demostrar que uno puede realizar 
lo que aprendiÓ. 

Demostrar que uno percibe y puede 
elegir ~os puntos más importantes 
en el material presentado. 

Demostrar que se pueden cambiar 
conceptos para crear una idea o
riginal y nueva. 

Demostrar que se puede juzgar y e
valuar ideas, información, procedi
mientos y soluciones. 

~,. 
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Objetivos educacionales deseables para el consumidor en cada unidad de contenido 

Contenido: El consumidor y la economía 

Ohjetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


l.-Cal alagar ',aracteríst,icas básicas de la economía nacional y describir los principios im
port,antes que son la base del sist;ema econ6mico. 

II.-Explicar los efectos bisieos y directos de las condiciones econ6micas sobre el individuo 
sobre las condiciones económicas en particular con respecto a sueldos, precios, oferta y 
demanda, inflación, recesión, provecho y competencia. 

III.-Aplicar esta comprensión de los principios econñmicos a su rol combinado de eonsumidor, 
t,rabajador y ciudadano. 

IV. -Organizar sus concept,os sobre la economía en el mercado en q\\e deben llevarse a cabo los 
planes y actividades financieras. 

V. -Comp.élar información sobre el consumidor, el trabajo, y los puni,os de vist.a del ¡,:obierno 
refereni es a estos t,emas, para llegar a tener una visi6n Objetiva de los problemas econ!! 
micos mis importantes. 

VI.~Comparar su actividad como consumidor con las responsabilidades básicas de los consumido 
res en una economía libre. -

Contenido: Valores y metas 
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Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1. - lIacer resalt,ar las diferencias de valores y metas para las diferentes personas como resul-' 
tado de múlt,iples factores, incluyendo grupo étnico, trasfondo ('ultural, entorno, creen
cias religiosas y formaci6n filos6fica. 

11.- Ilustrar los procedimientos por los cuales los valores y las metas se relacionan con el u
so de recursos. 

lII.-Demostrar c6mo sus elecciones como consumidor y su planificaci6n de ~astos est4n directa
mente relacionados. 

IV. - Determinar cómo las diferentes etapas de:la vida afectan las motas individuales y por lo 
tanto hacen cambiar los esquemas de gastos. 

V.- Planificar para poder lograr un uso del dinero que sea mis eficaz y satisfactorio, sobre 
la base de una t,oma de conciencia y comPl'ensi6n de sus propios valores y objetivos. 

VI. -Evaluar su eSI;ilo de vida y sus esquemas de gastos en términos de valores conocidos y me
t,as elegidas concient'emente. 

Contenido: Ocupaci6n e ingresos 


Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Discernir qué es 10 que el dinero puede y lo que no puede hacer por el individuo, la fami
lia y la sociedad en que vive. 
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11.- Explicar la relación entre la ocupación, los ingresos y los niveles de vida. 

111. - Recoger información acerca de las oportunidades y requisitos para distintos tipos de em
pleos dentro de una amplia área de interés. 

IV.- Analizar los modos en que diversos factores económicos influyen sobre los empleos y las 
oportunidades de obtenerlos. 

V. - Desarrollar un plan que 10 prepare para lograr éxi t.o en el empleo o profesión de su elec
ción. 

VI.- Evaluar futuras oportunidades, basándose en las tendencias del mercado, intereses perso
nales, tit.ulos, requisitos, ingresos, perspectivas de ascensos., etc. 

Contenido: ~tanejo de recursos 

Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Identificar los recursos que puedan utilizarse para contribuir a la satisfacción del con
sumidor. 

11. - Describir el proceso de manejo y explicar cómo puede ayudar a qlle el' púl,lico sat,i:sfaga sus 
necesidades dentro de ios limites de los recursos. 

111.- Aplicar los principios básicos para manejar los recursos disponibles con el fin de satis
facer las necesidades del consumidor. 

IV. - Llegar a una de'C'isión - mcdiant.e el examen de gast.os e ingresos - acerca de qué part.e del 
ingreso no es indispensable y por lo t.ant.o puede ofrecer mayor posibilidad m'manejo. 

*"wr•.: ."-----.-.P."'" '.,-::..-r-~,-
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V.- Fo~mular un plan realista basado en ingresos presentes y futuros (estimados), gastos, ob
jetivos y necesidades. 

V1.- Evaluar (y re-evaluar periódicamente) su propio programa de manejo de recursos, teniendo 
en cuenta los valores y las posibilidades de éxito;as! como la seguridad en materia econ~ 
lllica. 

Contenido: Selecci6n 


Objetivos deseables 

Que el consulllidor informado pueda; 


1.- Catalogar diversas posibilidades y alternativas de elección seg6n sus ingresos. 

11.- Descubrir elecciones abie~tas al consumidor en el mercado; ahorrar o gastar, comprar o no 
comprar, pagar-al contado o a crédito. 

111.- Demostrar'la habilidad para manejar las alternativas al hacer una elecci6n. 

1V.- Analizar 1.. posibilidades económicas teniendo en cuenta los efectos que tendr4n sobre los 
individuos y la sociedad - a corto y a largo plazo. 

V. - Emplear el principio de "oportunidad" para la distribución de los ingresos para la toma de 
decisiones. (Se refiere a "oportunidades" en relación con el valor de un item específico 
comparado con otros items que puedan obtenerse por el mismo precio). 

VI.- Evaluar el impacto de la selecci6n del consumidor en las finanzas personales, en los come~ 
cios y en la economía. 



6 

Contenido: Informaci6n al consumidor 

Objetivos deseables 
Que el consumidor informado pueda: 

1.- Localizar fuentes de información con respecto a distintos productos y servicios. 

11.- Explicar la relación existente entre la correcta información al consumidor y las decisio
nes satisfactorias. 

111.- Usar la informaci6n de acuerdo con su objetividad, utilidad y fuentes. 

1V.- Compilar la informaci6n adecuada para que sirva de apoyo en,. realizaci6n de compras 

V.- J>esarrollar criterios para poder juzgar cómo contribuyen los diversos tipos de información 
al manejo eficaz de los recursos y a la toma de decisiones. 

Contenido: Propaganda, métodos de venta, motivaci6n 


Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Reconocer los métodos usuales para la venta de productos y servicios: av.hos, promoci6n, in 
centivos para compra y venta, tales como estampillas, cupones, etc. 

11.- Describir en qué forma los métodos de venta afectan a los comercios, al consumidor y a la 
economía. 

111.- lIacer uso de los conocÍIllientos sobre métodos de venta para tomar decisiones 16gicas e in
teligentes en el mercado. 
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IV.- Discriminar entre la propaganda informadora y la motivadora. 

V.- Tomar conciencia de los motivos personales para decidir en cuanto a los gastos. 

VI.- Juzgar el valor y la exactitud de diversos tipos de promoci6n. propaganda y ventas 
desde un punto de vista objetivo. 

Contenido: Compra de productos y servicios 

Objetivos deseables 

Que el consumidor infor_do pueda: 


1.- Conocer 'las ventajas de planificar las compras y de comparar oportunidades. 

II.':' Explicar los principios ¡, bAsicos del buen comprador. 

II1.- Desarrollar y seguir las mejores pautas para compras de productos y servicios. ya sean 
de rutina o de mayor envergadura y menor frecuencia. 

IV.- Determinar las provisiones y responsabilidades básicas contenidas en los certificados de 
garantía. 

V. - Planificar y delinear los principios que servirán de gu.!a para la selección de servicios 
tales como transpol'te. educación y cuidado dela salud. 

VI.- Evaluar posibles compras sobre la base de valores y neCesidades persol~les y limitacio
nes en el presupuesto, teniendo también en cuenta la calidad y los precios. 
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Contenido: Vivienda 

Objetivos desoables 
Que el consumidor informado pueda: 

1.- Definir sus necesidades personales de vivienda y hallar métodos realistas para satisfacerlas. 

II.- Interpretar los términos básicos de contratos de al~uiler, de venta e hipotecas, así como 
también los derechos fundamentales de inquilinos y compradores. Además, identificar aquellas 
situaciones donde se impone la necesidad de consejo legal profesional para interpretar, ne
gociar o poner en vigencia tales derechos. 

III.- Aplicar el conocimiento sobre viviendas, costos, disponibilidades para una elecci6n correcta. 

IV.- Delinear consideraciones comunitarias importantes para la elecci6n de la vivienda. 

V.- Pormular un plan para encontrar vivienda y poder pagarla, satisfaciendo futuras necesidades 
personales y familiares. 

VI.- Juzgar la adecuaci6n de la futura vivienda en términos de valores personales y familiares. 

Contenido: Crédito para el Consumidor 

Objetivos deseables 
Que 	el consumidor informado pueda: 

1.- Citar tipos, fuentes y costos de crédito para distintos prop6sitos. 

11. - Describir el rol que cumple el crédito en el manejo personal del dinero y en la expansi6n de 
la economla. 

111.-	 Elegir pl'ocedlmientos apropiados al solicitar un crédito y al obtenerlo: interpretar las cuo 
tas mensuales, hacer los correspondientes registros y efectuar los pagos. 
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IV.~ Saber delinear la ley de Pr~stamos y estar en condiciones de seftalar posibles violaciones a 
la misma en las transacciones comerciales del consumidor. 

V.- Planificar el uso del cr~dito teniendo en cuenta las necesidades, deseos, gastos e ingresos 
presentes y futuros. 

Vl.- Estudiar las alternativas para el uso del crédito en distintas situaciones individuales. 

CODtenido~ Ahorro e Inversión 

Objetivos deseables 
gue·el consumidor informado pueda: 

1.- Identificar modos, lugares y motivos para ahorrar e invertir cOQ d2versos propósitos. 

11.- Resumir la funci6n de ahorro e invertir en el presupuesto personal, el mundo de los negocios 
y la economía en general. 

111.- Computar a grandes rasgos, la seguridad, lá liquidez, los beneficios redituables para las dis 
tintas formas de ahorro e inversiones, antes de tomar una decisión en cuanto a colocación de 
dinero. 

lV.- Determinar el tipo y cantidad de consejo financiero que se necesita para tomar decisiones a
propiadas el} lo referente a ahorro e inversiones. 

V. - DlsE"J'i.ar y seguir un programa de ahorro e inversiones de acuerdo con las necesidades personales 

VI.- Evaluar una y otra vez los ahorros e inversiones segán los objc(;lvos personales, la situaci6n 
financiera, los valores del mercado y las condiciones económicas en generOll. 

Contenido: SCGpro y I'rotecci6n 

Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


http:DlsE"J'i.ar
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1.- Identificar 'los distintos tipos de seguros y definir el Area de protección provistos por 
cada uno. 

11.- Describir la funci6n y los conceptos subyacentes del seguro en las finanzas personales y 
en la econOlll!a en general. 

111.- Elegir procedimientos apropiados para obtener y utilizar el seguro: elección de un agente 
de seguros competente, elección de la cantidad y tipo de cobertura, reintegros, manteni
miento de registros, pedido de reclamos. 

IV.- Determinar metas personales, valores netos, déficits y ganancias potenciales que ayuden a 
decidir acerca de la cantidad y tipo de cobertura necesarios. 

V.- Desarrollar, con ayuda de un agente o consejero de seguros, un programa para uno mismo y/o 
su familia, basado en necesidades e ingresos presentes y futuros, riesgos financieros y 
edad. 

V1.- Evaluar una y otra vez - bien asesorado - la adecuación de la cobertura, en vista de los 
constantes cambios en las necesidades, ingresos y circunstancias financieras. 

Contenido: Impuestos 


Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Describir las razones ~ue justifiquen la existencia de impuestos, y los distintos tipos 
de impuestos que existen. 

11.- Explicar cómo los gobiernos - comunales, provinciales, nacionales - distribuyen el dinero 
de los recaudos. 
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111.- Preparar registros exactos y completos con los recibos necesarios para calcular los impue~ 
tos personales. 

1V.- Determinar fuentes apropiadas de apoyo y consejo para preparar formularios de impuestos. 

V.- Desarrollar un sistema para resolyer problemas o trabajar con un experto. 

V1.- Comparar y contrastar distintas formas de calcular y pagar los impuestos personales para 
.segurarse sobre el -'todo mis eficaz. 

Cont._ido; Probl_as del conaumidor 

Objetivos deseables 
Que el cooaumidor informpdo pueda: 

1.- Recooocer los derechos y responsabilidades tanto para los consumidores como para los pro
veedores en las transacciones típicas comprador - vendedor. 

1I.- Explicar cuAndo, d6nde y c~mo se pueden re¡istrar insatisfacciones y problemas y d6nde se 
puede recurrir cuando los proveedores no responden a las demandas y solicitudes razonables 

111.- Establecer expectativas realistas en cuanto a la calidad del producto. 

1V.- Distinguir entre el mal uso del producto y las posibles fallas que tenga. 

V.- Desarrollar un procedimiento para informar sobre problemas, dificultades con los detalles 
correspondientes, do una manera razonable·. 

V1.- Evaluar posibles procedimientos para presentar los problemas del consumidor a los fabri
cantes y comerciantes con el fin de determinar cuAles son los métodos que dan los resulta
dos más satisfactorios para todos. 
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Contenido: Protecci6n del consumidor 

Objetivos deseables 
Que el consumidor informado pueda: 

1.- Conocer las leyes mis importantes y las instrucciones que protegen y sirven al conaumidor. 

11.- Interpretar los documentos y t'rminos legales usuales. 

111.- Elegir procedimientos apropiadas para solucionar los problemas especificos del consumidor. 

"IV.- Distinguir entre distintas fuentes de protección al consumidor - agentes, financieras, pro 
fesionales, experto.s - para formular una opinión acerc"aede cuáles son las mis adecuadas p'; 
ra los diferentes problemas del consumidor. 

V.- Diseñar métodos para proteger los intereses personales y p6blicos en el mercado. 

V1.- Considerar ventajas y desventajas de la legislación especifica para el consumidor &ntes de 
decidirse en su favor o en su contra. 

Contenido: Derechos y responsabilidades del Consumidor 

Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Definir los derechos y responsabilidades del consumidor - para al mismo; para la comunidad 
comercial y la económica en general. 

11.- Explicar la importancia de protecci6n de los derechos del consumidor y aceptar las respon
sabilidades. 
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111.- Ele~ir procedimientos apropiados para llevar a cabo las responsabilidades del consumidor. 

IV.- Organizar y clasificar diversos tipos de actividades y legislación del consumidor para d~ 
terminar qu& acción seguir y qu~ legislación adoptar. 

V.- Combinar y organizar 105 derechos y responsabilidades del consumidor dentro de una guía 
integradora para la acción y decisiones del consumidor. 

VI.- Juzgar la importancia del rol del consumidor en relación con otros roles del individuo: 
trabajador, ciudadano, miembro de una familia, estudiante, etc. 

Contenido: El consumidor y el medio ambiente 

Objetivos deseables 

Que el consumidor informado pueda: 


1.- Identificar los productos y prácticas del consumo que sean real o potencialmente dañinos 
para el ambiente. 

"11.- Reconocer que los recursos naturales son limitados, es derlir que deben ser manejados y 
protegidos para su uso presente y futuro. 

111.- Elegir procedimientos apropiados para usar y disponer de los productos comerciales con el 
prop6sito de reducir Y. cuando sea posible, eliminar los efectos dañinos para el medio am 
biente. 

IV.- Analizar diversos métodos de control de la contaminaci6n ambiental de acuerdo con su efi 
cacia así como también con las posibilidades tecno16gicas Y econ6micas. 

V. - Desarrollar un plan de educaci6n personal destinado a preservar los recursos naturales 
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y proteger el medio ambiente. 

VI.- Evaluar los diversos grupos de gestión ambiental, las propuestas legislativas y las po
sibilidades de acción personal, para "determinar cuAles son las mAs eficaces y valederas. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

(relacionadas con unidades de contenido) 

AREAI:Ganar dinero (relacionado con Unidad de contenido: Ocupación e ingresos) 

1.-	 Organizar entrevistas individuales para aconsejar sobre elección de empleos. 

2.- Discutir ücerca de las oportunidades y requisitos necesarios para la obtención de em
pleos. 

3.- Conducir una investigación sobre trabajos para estudiantes (en época de vacaciones o 
para trabajar medio día) en 10 referente a paga, horarios, condiciones, etc. 

4.-	 Estudiar avisos de los periódicos (forma, extensión, abreviaturas, detalles, etc.) 

5.- Ponerse en contacto con agencias para enterarse de los servicios que ofrecen, los cos
tos y la forma de trabajo de cada una. Continuar con la investigación y charlas sobre 
las ventajas y. desventajas de buscar empleo por medio de una agencia de colocaciones. 

6.- Conseguir solicitudes de empleo de diferentes compañías. Analizar los formularios, te
ner en cuenta la información requerida, características de las entrevistas, etc. 

7. - Confeccionar cartas para solicitar diversos tipos de empleo o para contestar avisos a
parecidos en los diarios. 

8.-	 Dramati2ar una situación que sucede en una oficina de una agencia, donde algunos alum
nos actúen como'· entrevistadores y otros comO postulantes entrevistados. Finalizar la 
demostración y comentarla. 

9. -	 Estudiar y comparar' oportunidades de empleo para:
* egresados.de escuelas secundürias y alumnos que han abündonüdo la escuelü. 

" egresados con preparación especial y egresüdos corrientes. 

;. egres,ados de escuelas secundarias y graduados universitarios • 

.:. graduados universitarios y estudiantes que' han dejado lü fücultad. 


http:egresados.de
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10.- Dividir la clase en varios grupos para que cada uno estudie, invesi~le e informe sobre 
un empleo o carrera en especial. Utilizar guías para la investigaci6n. 
a) ¿ CuAles >son las ventajas y desventajas de entrar en cierta y determinada profesi6n? 

(ingeniería, medicina. economía, negocioso ensefianza, etc.) 
b) ¿ Qu6 tipo de empleo y oportunidades existen en cada Area? 
c) ¿ Qué requisitos personales se necesitan para entrar en ese campo? 
d) ¿ CuAles son las posibilidades futuras para esa profesi6n u ocupaci6n? 
e) ¿ Qué preparación se requiere para tener éxito en ese campo? 

AREA 11: Manejo de recursos (relacionados con unidad de contenido del mismo nombre) 

>1.- Hacer que los alumnos tomen decisiones, por ejemplo, pedirles que anoten cinco cosas que 
quieieran hacer si tuvieran una cantidad de dinero para usar a su gusto, hacer que expli 
quen y defiendan sus decisiones con razones vAlidas. 

2. - Presentar un problema: la elección entre dos gastos necesarios de los cua les sólo uno 
puede hacers&. 

3.-	 Conducir una investigación en la clase o en el colegio para saber con cuánto dinero euen 
tan los alumnos para gastar, en qué forma piensan g~starlo, etc. 

4.- Hacer que los alumnos elaboren - en forma oral o escrita una lista de :?rior:idarl~:!l 8" g.!llS

tos familiares o individuales. Sugerir que en cada lista se ordenen los ítem", a3zún la 
importancia asignada a cada uno. 

S.- Pedir a los alumnos que preparen una charla sobre fallas comunes en el manajo de rcclIrsos, 
tales como falta de planificaci6n, comprar en cantidades innecesarias, etc. Usar \a t!c
nica del role-playing para dramatizar situaciones que conducen a tales f,;1l1as. Dar indi
caciones para evitar estos problemas. 

6. - Llevar una estadística de gastos personales para determinar qué ítems son ::08 que más ga,! 
tos ocasionan - individuales y familiares. 

Charlas referidas a las posillles maneras de llegar a gastar menos. 
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7. - lIacer que los alumnos respondan a estas preguntas por las que reflejarán sus sentimientos 
con respecto al dinero: 

*¿C6mo podría la falta de dinero afectar la actitud de una persona frente a la vida? 
*¿C6mo se sentiría si tuviera mucho dinero? 
* ¿Qué factores considera Ud., influyen en la forma en que la ge"nte gasta su dinero? 

8.- Armar una lista de gast.os personales y dividirlos en "fijos" y"flexibles" 
Pedir a los alumnos que planifiquen sus gastos semanales teniendo en cuenta el dinero 

que reciben. 

Discutir sobre diferentes formas de equilibrar los gastos cuando los ingresos no cubren 

la cantidad necesaria. 


9.- Delinear perfiles imaginarios de 4 6 5 individuos o familias de diferentes situaciones 
financieras (soltero que vive solo, dos chicas que comparten un departamento, una pare
ja de recién casados, ~n matrimonio joven con dos o tres hijos, un matrimonio jubilado, 
etc. ) 

10.- Discutir sobre: 
* El valor de metas a largo plazo y planificación financiera. 
* Problemas que pueden presentarse como consecuencia de la falta de planificaci6n.
* Errores habituales al manejar los ingresos.
* Las desventajas de tener mucho dinero. 

¡tEA 111: 	Castos (relacionados con unidades de contenido: decisiones, propaganda, compra de produc
tos y servicios.) 

1.- Pedir a los alumnos que mencionen la última prenda de vesti .. que han comprado y que di
gan: 
~ Por qué la han comprado.
* Cuándo 	la compraron. 
* Si aún 	les agrada.
* Si la volverían a comprar. 
* Qué influyó en su decisión de compra. 

..." 
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2.- Sugerir que los estudiantes traigan avisos illlpresos de diferentes productos. Analizarlos. 

3.- Discutir: 
* Factores que influyen para que la gente compre un producto en lugar de otro. 
* Por qué hay gente que compra cosas que no necesita. 

4.- Realizar un trabajo de investigaci6n en negocios de la zona y comparar precios, servicios, 
calidad de la mercadería, reputaci6n de los negocios. 

5.- Alentar a 108 alumnos a descubrir los problemas que encuentran al :hacer sus C()~·,;r:',"'.G 

dose en experiencas personales o familiares, Dramatizar algunos de esos problem;;¡s tra'taE; 
do de hallar soluciones para las dificultades inevitables y modos de evitar o!or."~'> 

6.- Organizar visitas a centros de compras, grandes supermercados, etc. para qua los alumnos 
se familiaricen con comercios distintos de los habituales. 

7.- Conversar sobre: 
* Técnicas para descubrir actit~des poco decorosas que usan ciertos comerciant~a psrQ 

promover sus ventas. 
* Consecuencias de dejarse engañar por tales actitudes. 
* ~Iodos de identi ficar a los buenos y malos comerciantes. 

8.- Hacer que cada alumno confe·.,ciollC una carta, basada en experiencias personales, di:l'igida 
a un fabricante o comerciante, par3 solicitar información, para quejarse de un producto 
o servicio, para felicitarlo por un producto o servicio, para hacer una sugerencia. 

9.- Indicar a un grupo de alumnos que se dediquen a ver a~os por T.V. durante varios tUas 
seguidos y analizarlos de acuerdo con el tipo de técnica para atraer la atenci6n, infor
maci6n dada y p6blico y edad a los cuales se dirijan los distintos avisos. 

AREA IV: Uso de crédito (relacionado con unidad de contenido: crédito al consumidor) 

1. - Discutir: 
* El significado de crédito. 
* El lugar que el crédito ocupa en la economía. 
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* Razones para utilizar el crédito. 
* Tipos de crédito. 
* Ventajas y desventajas del uso del crédito. 
* Alternativas. 

2.- Uacer llenar solicitudes de crédito. Analizar los formularios. 

3.- Analizar contratos de crédito, tipos de cuotas, etc., palabras, f6rmulas, derechos y o

bligaciones de los que dan y reciben créditos. 


4.- Discutir:
* Problemas que se presentan a las familias de pocos ingresos al querer obtener un crédi

to. 
* NuevOS programas que permiten otorgar créditos a consumidores de bajos ingresos. 

5.- Dar ejemplos para señalar las diferencias entre el precio al contado y a crédito de un te
levisor en dos. o tres comercios; las diferencias de gastos de financiaci6n en 12 618 me
ses. Conversar sobre los factores que inciden en la elección del consumidor, tales como 
seriedad del comerciante, uso del service, garantía, etc. que pueden llegar a tener más 
importancia que los recargos. 

6.- Ubicar las agencias a que puede recurrirse para conocer la seriedad de los comercios, an
tes de sacar el crédito. 

7.- \lacer COnocer las leyes que protegen al consumidor. 

8.- Explicar y discutir las acciones legales de que puede hacer uso el comerciante cuando el 
consumidor es moroso. 

9.- nacer conocer los alcances de las refinanciaciones, entrevistas a agencias, etc. 

10.- Discut.ir sobre las venta5as, desventajas y alternativas del uso del crédito para diferen
tes propósitos: educación, mOblaje, vacaéiones, ropa, honorarios médicos, cte. 

11.- Invitar a p<ll'sonal representat.ivo de entidades crediticias para que hablen con los alum
nos. 

http:10.-Discut.ir
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12.- lIa11ar ejemplos en diarios y revistas sobre usos de tarjetas de crédito. 

13.- Discutir sobre los pro y los contra de tener muchas tarjetas de crédito o cuentas. De"sa
rro11ar un sistema que permita llevar control de todo. 

14.- Dividir la clase en grupos y debatir las siguientes afirmaciones: 
* Los adolescentes deberían tener sus propias cuentas de crédito. 
,. El crédito debería usarse s6lo para emergencia y caS03 de abcoluta n::;~8",:i:' 

* La quiebra es la mejor solución para los pr"obl€'~:"s de ¿x:::e5o de cbwl"G, 
,. Los créditos tientan a la gente a gastar de más. 

15.- Encaminar la legislación relacionada con el uso del c,.édito y discutir "fO;l"t3jj¡.S de;-oj", el 
punto de vista de: 
,. El consumidor. 
,. El que otorga cr6dito. 
* El consejero financiero. 

,. El legislador.

* 	La economia en general. 

¡\REA V: 	 ~!anejo de problemas y crisis financicr<l.s (relacionado ccn unidades conte21::"do; ,o, ;:,,, 
recursos, problemas del consumidor, proi;ecci,sn .11 consumidor). 

1.- Definir problemas financieros y crisis. Da!' ejemplOS. Conversar sobre: 
* 	C6mo y por qué los problemas y crisis financieros difieren en cada individuo y calla 

familia. 
* 	Cómo se relacionan las crisis financieras con los ingresos.
* 	C6mo cambian las dificultades financieras en li'ils distintas etapas de la vid"" 

2.- Buscar casos para estudio: crisis financieras familiares en la vida real, en la ficciÓn, 
en revistas y diarios. 

3.- Hacer una lista (listado) dc diferentes problemas financieros y clasificarlos en pre~i
sibles e inevitables. 

4.- Investi~ar ~er50s tipos de crisis y tratar de hallar soluciones. 
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5.- Hacer un listado de agencias privadas o gubernamentales que prestan ayuda a individuos 
y familias en casos de crisis. 

6.- Indicar en qu& circunstancias cada una de las situaciones siguientes puede ser conside
rada critica, y tratar de hallar soluciones para cada una, incluyendo lugares adonde re
currir por ayuda. 

a) 	Una 'persona se ha inscripto en una academia y luego se da cuenta de que ha firmado 
compromisos para pagar cuotas mensuales que al cabo del año suman una cantidad exor
bitante. 

k·:. ~ b) No tiene suficiente dinero para sus gastos de alimentaci6n y aún falta una semana pa
ra que cobre un sueldo. 

e) Quiere trabajar, necesita dinero, pero no encuentra empleo. 
d) EstA enfermo, no tiene dinero para pagar un médico y no sabe qué hacer. 

1.- Visitar un juzgado de la. instancia y evaluar los casos que se presentan. 

8.- Hacer un listado de crisis financieras que pueden sufrir los estudiantes y sus familias. 
Discutir los problemas, tratar de hallar soluciones y las formas de evitar problemas se
mejantes en el futuro. 

AREA VI: 	Seguridad financiera (Relacionado con unidades de contenido: Protecci6n y seguro. Ahorro e 
inversiones). 

1.- Definir la seguridad econ6mica y financiera. 

Discutir sobre: 

* factores que contribuyen a ella. 
* factores que la amenazan. 
* c6mo se la puede planificar.
* c6mo se puede llegar a perderla. 

~ cu!l es su verdadera importancia. 


2.- Organizar una discusión o debate luego de que los alumnos hayan elegido cuatro o cinco 
de estas propuestas como "seguridad econ6mica". 
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* tener suficiente dinero para alimentos. 
* ser propietario.
* tener dinero en el bolsillo. 
* tener ropa suficiente para lucir. 
* tener dinero en el banco. 
* tener un puesto fijo.
* poseer un automóvil. 
* ser graduado universitario. 
* tener un título habilitante para realizar oficios. 
* tener las cuentas pagadas.
* tener un fondo de reserva. 
* tener titulo de enseAanza media. 
* ser propietario de acciones. 
* estar asecarado.
* saber que se tiene suficiente dinero para gastar. 
* Otras. 

3.- Conversar sobre las diferentes maneras de otorgar seguridad a: 
* personas solteras y casadas • 
• hombres y mujeres.
* familias con y sin hijos.
* gente joven, de edad media o mayores. 

4.- Discutir sobre las ventajas, desventajas y en general la eficacia de 108 programas que 
contribuyen a la seguridad de individuos y familias. 

5.- Comentar los posibles efectos de: enfermcd~des, accidentes, herencias, muerte, premios 
valiosos, inundaciones, incendios, desemp-leo, sobre la seguridad personal o familiar. 

6. - I~elacionar la seguridad económica con la educación, programas de bienestar social, salud, 
ahorros, seguro. 

7.- Converslll' sobre el l'clativo grado tlc seguridad que reciben los beneficiarlos de ayuda so 
cial "1 10B que no lo son, aún perteneciendo a clases socio-económicamente inferiores. 
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8.- Invitar a representantes de bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, compañías de segu
ro, mutuales, inversoras, etc. para que hablen a los alumllos sobre distintos aspectos del 
ahorro, el seguro y la inversión. 

9.- Indicar los factores a considerar en planes de seguridad económica a largo_ plazo. 
i 
1,10.- Discutir la importancia relativa de la seguridad en sus distintas formas para las diferen i 

tes etapas de la vida. _1 

r 
",:JVIl' I Obtención de información y consejo (Relacionado con unidades de contenido: informaci6n al 1/ 

consumidor, prOblemas del consumidor, protección al consumidor). 

r1.- Confeccionar una lista de fuentes de informaci6n y organizar un centro de informaci6n con 
material (muestras) de cada una de ellas. 

2.- Examnar y comentar listas de personas, organismos y publicaciones que habitualmente da 
información, consejo y ayuda al consumidor. Preparar una "Guia de ayuda e información al 
consumidor" . 

3.- Establecíer categorías de tipos y fuentes de informaci6n y consejo para diferentes ¡:,,'oble
mas: vivienda, crédito, compras, seguros, asuntos legales, etc. 

4.- Examinar libros y publicaciones de la biblioteca escolar o pública - y hacer un inventa
rio de las que t"atan los diversos aspectos de información al COnsumidor. Cooperar con la 
biblioteca para seleccionar el material que sea de más ayuda. 

5. - Establecer un procedimient.o para la obtenci6n de consejo j nformac 16n de div"'rsas fuen(l 

tes: cámaras de crédito, fabricantes, gerentes de comercios, agencias gubernamentales. 

6.- Utilizar la técnica del "role-playing" para dramatizar la búsqueda y el hallazgo de con$~ 
jo sobre temas específicos d., interés para el consumidor, personal o telcf6nicamente. 



7.- Presentar problemas que requieran consejo: 
a) Se ha hecho una compra de un artefacto a un vendedor ambulante, y al poco tiempo no fu~ 

ciona. 

* ¿ Qu~ se puede hacer? 
* ¿ A qui~n se llama? 
* ¿ Qué recursos legales existen si el vendedor no resuelve el problema?
* ¿Se puede anular~ compra? 

b) 	Se ha pagado sin comprobante - la cuota mensual por un coche. La agencia amenaza con 
ambargarlo. 

* ¿ Qué se puede hacer? 
* ¿ A quién se llama? 
* En',;caso de embargo, ¿ hay que continuar pagando?
* etc. 

8.- Investigar leyes que protegen al consumidor y organizaciones que prestan ayuda sin cargo. 

9.- Examinar periódiCOS - diarios y revistas - para hallar situaciones eu que se necesite el 
consejo de especialistas: abogados, agentes de bolsa, aseguradores, contadores, etc. 

10.- Establecer criterios de selección de consejeros en los diversos aspectos. 

11.- Redactar modelos dc Cartas para usar como guía cuando se informe sobre problemas o se re
quiere información a organizaciones o ageneias 'privadas o estatales. 

AREA VIII: Comprensión de la cconon,rn (Relacionado COIl unidaúes de contenido: El consumidor y la e
conom.il'l. Derechos y responsabilidades del consumidor). 

1. - Sciialnr y cementar el rol del consumidor en nuestra economía: 
* ¿ c6¡~o puede influenciar las políticas y prácticas econ6micas? 
* ¿ Cómo lo afectan las decisiones del gobierno en cuanto a negocios y econoll11a en general? 
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2.- Lonversar sobre la importancia de la propiedad privada,la competencia, el rendimiento y 

los precios. 

3.- Hacer un listado de los derechos y las obligaciones del consumidor en la economía. Dar 
ejemplos. 

4.- Seilalar y comentar las di versas decisiones y al tern8tivas que se le present an al consu
- L. nddor y los efectos que esas decisiones pueden tener en el merc:.:do. 

-0.,..... Conversar sobre las consecuencias del rechazo de asunción de responsabilidades pOI' .?¿¡r

te del consumidor. Usar ejemplos concretos. 


'E'.'~ "y. 

6.- Señalar cursos de acción abiertos a los consumidores cuando les han sido negados sus de 
rechos en el mercado. Dar ejemplos. 

7.- Pedir a los alumnos que busquen en diarios y revistas ar'ticulos sobre acciones de políti 
ca econó,nica y comercial que pudieran afectar al consumidor. Dil'<cutirlos en clase. 

8.- Dividir la clase en tres grupos que representen al consumidor, al cOlne1"cio y al gobierilo. 
Cada grupo deberá presentar su punto de vista acerca de problemas económicos definidos. 

9.-. Describir los der'echos y las obligaciones del comercio en lo que respecta a: 
* calidad de los productos. 
* garantía.
* service. 
* competencia.
* precios.
* medio ambiente. 

10.- nescribir los derechos y las obligaciones de los consumidores en relación COn los mis
mos temas. 

* ¿ En qué punto los derechos de ambas partes - son o aparentan ser _ conflictivos? 

,._---_.."..c.;.,.",---~-_._--- ." 
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* ¿ Cómo pueden resolverse los conflictos: 

11.- Dividir la clase en cuatro grupos para que cada uno investigue los usos y abusos de una 
de las siguientes fuentes de recursos productivos:
* Recursos de la tierra y naturales en general, tales como: minerales, madera, agua, cli

ma, etc. 
* Recursos del Capital incluyendo hienes, equipos, fábricas, etc. que se usan en la pro

ducción. 
* Recursos del trabajo, o humanos, incluyendo los esfuerzos físicos y mentales de todos 

los que tienen que ver con la producción de bienes y servicios. 
* Capital arriesgado por empresarios que aúnan sus recursos, los financian y organi~an 

para la producción. 

12.- Confeccionar un paquete de medidas "para los consumidores mostrando dónde y cómo ponerse 
en contacto con hombres de negocios y funcionarios que están a cargo de los problemas del 
consumidor. Preparar modelos de cartas, eté. 

13.- Discutir el tema: ¿ cómo las políticas gubernamentales de gastos e impuestos pueden afec
tar a loa individuos y a los negocios. 

14.- lIacer que los alumhos confeccionen un boletín y planifiquen una mesa redonda u otro tipo 
de presentación. 
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