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Preparación 
1. Relaciona cada derecho del consumidor con la imagen correspondiente.  
 

 

[   ] Derecho a la seguridad y la 
calidad 

[    ] Derecho a la información 
[    ] Derecho a elegir 
[    ] Derecho a la protección 
[ ] Derecho a no ser 

discriminados 
[    ] Derecho a la educación 
[    ] Derecho a la compensación 

http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=1529 
 
Lectura 
2. Lee esas explicaciones y numera cada ítem según el derecho que le corresponde (actividad anterior). 
 
[   ] Al decidirnos por un producto o servicio, nadie 

puede presionarnos, condicionarnos la venta a 
cambio de comprar algo que no queremos, o exigir 
pagos o anticipos sin que se haya firmado un 
contracto. 

[   ] Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado 
deben cumplir con normas y disposiciones en 
materia de seguridad y calidad. Además, los 
instructivos deben incluir las advertencias 
necesarias y explicar claramente el uso 
recomendado de los productos. 

[  ] La publicidad, las etiquetas, los precios, los 
instructivos, las garantías y, en general, toda la 
información de los bienes y servicios que nos 
ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y 
veraz, de manera que podamos elegir sabiendo 
qué compramos. 

[   ] Podemos recibir educación en materia de consumo, 
conocer nuestros derechos y saber de qué forma 
nos protege la ley, así como organizarnos con 
familiares o vecinos para aprender a consumir 
mejor y de manera más inteligente. 

 
 

[   ] Podemos ser defendidos por las autoridades y 
exigir la aplicación de las leyes; también 
organizarnos con otros consumidores para 
defender intereses comunes. Cuándo algún 
proveedor no respete nuestros derechos, 
podemos acudir a Profeco (Procuraduría Federal 
del Consumidor) a presentar nuestra queja o llamar 
al Teléfono del Consumidor para denunciar algún 
abuso que esté afectando a varios consumidores. 

[   ] Al comprar un producto o contratar un servicio, no 
pueden negarlo, discriminarnos o tratarnos mal 
por nuestro sexo, raza, religión, condición 
económica, nacionalidad, orientación sexual, por 
tener alguna discapacidad o cualquier motivo 
similar. 

[   ] Si un proveedor nos vende un producto de mala 
calidad o que no cumple con las normas, tenemos 
derecho a que nos lo reponga o nos devuelva 
nuestro dinero, así como a una bonificación no 
menor al 20% del precio pagado. También nos 
deberá bonificar cuando nos preste un servicio de 
forma deficiente o no nos lo proporcione. 
Asimismo, tenemos derecho a que nos indemnice 
por los daños y perjuicios que nos haya 
ocasionado.  

Poslectura 
3. En tu ciudad, ¿a qué órganos puede acudir el consumidor para hacer que respeten sus derechos? Investígalas y 

comparte tus descubiertas. 
 
Cierre 
4. Internet es un arma poderoso pero algunos consumidores la usan equivocadamente. Por ejemplo, no siguen 

las recomendaciones de uso de un producto y reclaman que se haya estropeado. ¿Qué obligaciones tienen los 
consumidores antes de exigir sus derechos? Elaboren un decálogo. 
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Hoja del Profesor 
 
Preparación 
1.  
[ 4 ] Derecho a la seguridad y la calidad 
[ 1 ] Derecho a la información 
[ 3 ] Derecho a elegir 
[ 7 ] Derecho a la protección 
[ 5 ] Derecho a no ser discriminados 
[ 2 ] Derecho a la educación 
[ 6 ] Derecho a la compensación 
 
Lectura 
2.  
[ 3 ] Al decidirnos… (Derecho a elegir) 
[ 4 ] Los bienes y servicios… (Derecho a la seguridad y la calidad) 
[ 1 ] La publicidad, las etiquetas… (Derecho a la información) 
[ 2 ] Podemos recibir educación… (Derecho a la educación) 
[ 7 ] Podemos ser defendidos… (Derecho a la protección) 
[ 5 ] Al comprar un producto… (Derecho a no ser discriminados) 
[ 6 ] Si un proveedor nos vende… (Derecho a la compensación) 
 
Poslectura 
3. Pueden realizar la investigación en sala de informática o como tarea de casa. 
Los alumnos pueden empezar conociendo la página referida en la actividad: 

http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=1529 
¿Cómo es? ¿Qué ofrece? ¿Cómo se usa? 
Sugerencias de páginas brasileñas: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm Código de Defesa do Consumidor 
http://www.idec.org.br/ IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) 
http://www.portaldoconsumidor.gov.br/ Portal do Consumidor 
http://www.proteste.org.br/ Associação de Consumidores 
http://www.soleis.com.br/consumidor.htm Direitos Básicos e endereços dos PROCON 
http://www.reclameaqui.com.br/ o páginas similares 
 
El objetivo es que los estudiantes se informen sobre sus derechos y puedan ser consumidores más conscientes e 

informados. 
 
Cierre 
4. La respuesta es libre pero la idea es que los alumnos discutan, por ejemplo, la importancia de que los 
consumidores comparen productos y precios, estudiar el histórico jurídico de la tienda/establecimiento en los 
órganos competentes (por ejemplo: ¿hay reclamaciones en Procon? ¿Procesos?), sigan las orientaciones de uso del 
producto, confronten con lo previsto en ley las políticas de las tiendas (físicas o virtuales) como plazo para 
desistencia de la compra, condiciones para cambios y restricciones para compra, descartar correctamente los 
productos obsoletos o contaminantes etc. 
Pueden organizarse en grupos, responsables cada uno por un área: 
- comercio en línea 
- comercio físico 
- prestación de servicios 
- compra de inmuebles 
- compra de automóviles 
- compra de electroelectrónicos 
- rebajas/promociones 
- comercio informal, piratería 
- servicios telefónicos de atención al cliente 
- documentos que debemos guardar para asegurar nuestros derechos 
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- cuándo/cómo recurrir a la vía legal 
etc. 
 
Si te parece interesante, utiliza el texto de abajo como punto de partida para esta etapa. 
 

Por SERNAC/Chile (Servicio Nacional del Consumidor) 
http://www.sernac.cl/sernac2011/leyes/deberes.php 

Estos son sus DEBERES como consumidor o consumidora. 

• Realizar sus compras y contrataciones solo en el comercio establecido. 

• Leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que pueda comprender totalmente su 
contenido. 

• Tomar sus decisiones de compra libre e informadamente. 

• Exigir el cumplimiento de la publicidad. Lo que dice la publicidad es exigible como parte del contrato. 

• La publicidad debe ser veraz, comprobable y no inducir a engaño. 

• Rechazar los cobros por bienes o servicios que no haya aceptado. 

• Informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, su precio, condiciones de contratación 
y otras características relevantes. 

• Solicitar la reparación o indemnización por los daños materiales y morales derivados de actos de 
consumo, y de acuerdo a los medios que indica la Ley. 

• Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados del uso o consumo de bienes o 
servicios. 

• No hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, vale decir, denuncias carentes de 
fundamento. 

• Informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le permita un consumo responsable. 
 
Ampliación 
Propón a los alumnos un debate utilizando una polémica actual en muchas ciudades de Brasil: la prohibición de las 
bolsas plásticas en los supermercados. 
 
Puntos interesantes a discutir: 
- ¿El valor de las bolsas plásticas ya estaba previsto en el precio de los productos? ¿Los productos serán rebajados? 
- ¿Qué hay de positivo en la medida? ¿Y de negativo? 
- La medida comprende los supermercados: ¿y todos los demás comercios que utilizan bolsas plásticas (panaderías, 

carnicerías, tiendas de materiales de construcción, librerías, tiendas de ropas y zapatos etc.)? ¿La preocupación es 
realmente ecológica? 

- ¿Qué tal si la medida pasa a alcanzar los productos que llevan envases plásticos? ¿Qué opciones habría? 


