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Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Reconocer infracciones a la Ley del Consumidor en actividades cotidianas de 
      compras.
2.  Ilustrar y/o representar infracciones a la Ley del Consumidor. 

Descripción de la actividad:  

La actividad aborda los conceptos básicos de la Ley del Consumidor de una manera 
dinámica y explicativa. Se presenta un video educativo y se concluye la actividad con 
una interpretación de una situación de consumo, integrando tanto elementos 
conceptuales, como las experiencias personales de los participantes.

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Hojas en blanco
Lápices 
Diccionarios

Voz y voto

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Derechos y deberes del  
consumidor”
Anexo 2. Material pedagógico: “Preguntas  
frecuentes de consumo”

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   F

Actividad Nº 6 Defensa del consumidor

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-   Reconoce los derechos del consumidor.
-   Identi�ca la importancia del consumo responsable.
-   Participa activamente en las actividades propuestas.
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Actividad

Actúo éticamente

"¡Bienvenidos! Hoy conoceremos los derechos que tenemos en materia de consumo, a 
partir de la existencia de una ley que establece las normas sobre protección de los 
derechos de los consumidores. 

Alguien me puede narrar alguna experiencia personal en la que hayan sentido que 
han sido vulnerados en sus derechos como consumidores”

I. Inicio de la actividad   (15 minutos)

 Apertura

En la actividad de hoy, invite a los participantes a conocer los derechos que tenemos 
en materia de consumo, a partir de la ley que establece las normas sobre protección 
de los derechos de los consumidores. Introduzca la sesión con la siguiente consigna: 

Explique que en nuestro país existe una Ley del Consumidor que nos protege como 
consumidores en nuestra relación con los proveedores en las transacciones de venta y 
post venta; que además existe el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), institu-
ción que vela por los derechos de los consumidores y tiene a la base la Ley 19.496 de 
Protección de los Derechos del Consumidor. 

A continuación, plantee las siguientes preguntas a los participantes para contextuali-
zar y re�exionar sobre temas de consumo en el ámbito personal y social:

A partir de estas preguntas, incentive el debate entre el grupo de participantes, a 
partir del relato de experiencias personales en materia de respeto de sus derechos 
como consumidores, experiencias tanto positivas como negativas. 

¿Cuál es el rol del consumo en nuestra sociedad?
¿Las empresas se preocupan de garantizar los derechos de sus clientes? ¿Cómo?
¿En Chile existe una cultura pro consumidor? ¿Qué sería una cultura pro consumidor?

Descriptor para el formador:
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Actividad

Luego de consolidar las opiniones, continúe con la siguiente consigna:

1  Tomás Moulian, El consumo me consume, LOM ediciones, 1999.

“Como señaló Tomás Moulian, consumir es una operación cotidiana e imprescindi-
ble que está ligada a la reproducción material pero también espiritual (cognitiva, 
emocional y sensorial) de los individuos  ; es decir, es un acto que tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades presentes de cada ser. 

Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta instancia resulta una experiencia desagradable? 
Es algo que sucede más de lo que uno cree. La gente se va con una pésima opinión de 
lo que la empresa puede entregar como servicio: produce sensación de rabia, el 
consumidor se siente pasado a llevar”.

1
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Actividad

Actúo éticamente

“En el video que acabamos de revisar, nos encontramos con una consumidora muy 
informada sobre la Ley del Consumidor, y que a partir de este conocimiento logra 
hacer valer sus derechos, a pesar de la resistencia del vendedor.

Lamentablemente, la mayoría de los consumidores no conocemos esta Ley, lo que nos 
genera malos ratos al tener que aceptar productos defectuosos, sin poder reclamar a 
los proveedores, por no conocer nuestros derechos.

Dado esto, hoy conoceremos esta Ley y sus alcances, y aplicaremos lo aprendido en 
una actividad práctica”.

¿Qué ocurrió en el video?
¿Qué demandaba la señora?
¿Cómo respondía el vendedor a las demandas de la señora?
Después de ver el resultado de la situación ¿puedo decir que soy un consumidor infor-
mado, como la señora del video?
Si tú fueras el vendedor, ¿qué harías para dejar tranquila a la señora y estar de acuer-
do con tu jefe o supervisor?

II. Desarrollo de la actividad   (65 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

Para comenzar la actividad, presente el siguiente video: Historias de Consumo - Garan-
tía Garantizada (capítulo 5).

http://www.youtube.com/watch?v=rlBMWh5y-VQ

Una vez �nalizada la reproducción del video, pregunte a los participantes:

Luego de escuchar las opiniones de los participantes, continúe con la siguiente 
consigna:
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Actividad

 Bloque “Descubriendo palabras”  (10 minutos) 

Pregunte a los participantes si conocen el signi�cado de las siguientes palabras. Escú-
cheles y pídales que individualmente busquen su signi�cado:

    • Proveedor
    • Arbitrario
    • Indemnización
    • Retracto
    • Unilateralmente
    • Irrenunciable

 
 Actividad pedagógica 2 (40 minutos)

Solicite a los participantes que se reúnan en seis grupos de trabajo. Para ello, utilice la 
siguiente consigna: 

Entregue a cada grupo de trabajo la lectura del anexo 1 “Derechos y deberes del 
consumidor”. Cada grupo leerá los derechos y deberes. Ya conocen el signi�cado de 
algunas palabras, si hay otras que no conocen, pídales que las busquen.

Una vez terminada la lectura, cada grupo debe representar, brevemente, cuatro situa-
ciones que incorporen dos de los derechos y dos deberes que seleccionen de la lectu-
ra. Los otros grupos deberán adivinar, a través de la representación, qué derechos y/o 
deberes están representando.  

“El presente bloque tiene como objetivo ilustrar el conjunto de reglas que la normati-
va chilena establece. Estas son la base estructural de la Ley y les ayudarán a orientar 
e informar a los consumidores sobre sus derechos, reconocidos universalmente en 
las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y en la Ley 
19.496 de Protección de los Derechos del Consumidor.

Estas acciones promoverán el reconocimiento de sus derechos, los cuales, �nalmen-
te, les permitirán tomar decisiones conscientes, autónomas, críticas y responsables 
en sus actos relacionadas con consumo. Para comenzar la actividad formen cuatro 
grupos de trabajo”.
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Actividad

Actúo éticamente

“A continuación y a partir de la lectura, los invito a seleccionar dos derechos y dos 
deberes del consumidor, y para cada uno de ellos, representar brevemente, una situa-
ción real o �cticia. Para que les sea más fácil la representación, tomen como ejemplo el 
video visto, que ilustra los problemas que muchas veces los consumidores/as tienen al 
momento de querer cambiar un producto en garantía.

Al representar las situaciones, los otros grupos deberán adivinar a qué derecho/deber 
alude cada situación”.

“Para terminar, les entrego este material que les permitirá conocer preguntas frecuen-
tes relacionadas con los derechos de los consumidores y que buscan promover una 
cultura de respeto en materia de consumo”. No dejen de leerlo.

Para explicar la actividad, utilice la siguiente consigna: 

Terminadas las representaciones, converse libremente sobre lo aprendido.

Para �nalizar la actividad, entregue a los participantes el anexo 2 para que lo lean con 
posterioridad a la sesión, y concluya con lo siguiente: 
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Actividad

¿En qué les sirve conocer la Ley de Consumidor para la elaboración de cualquier 
proyecto?
¿Qué información o consejos sobre el consumo o la Ley del Consumidor pueden 
transmitir en sus familias?

Termine dando un espacio para conversar sobre las 
siguientes preguntas:

Para �nalizar, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el 
sentido de la actividad realizada:

III. Cierre  (10 minutos)

“Ser consumidor, por de�nición nos incluye 

a todos (…) Somos el grupo económico más 

grande en el mercado, que afecta y es afectado por 

casi todas las decisiones económicas públicas y 

privadas... pero es el único grupo importante cuyos 

puntos de vista a menudo no son escuchados”.

Discurso Presidente de Estados Unidos John F. 
Kennedy, 15 de marzo de 1962

Defensa del consumidor

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.
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Texto: Derechos y deberes del consumidor

1. Elegir libremente un determinado bien 
o servicio. El silencio del consumidor no 
constituye aceptación en los actos de 
consumo. 

2. Acceder a una información veraz y 
oportuna sobre los bienes y servicios 
ofrecidos por el proveedor, su precio, 
condiciones de contratación y otras carac-
terísticas relevantes de los mismos.

3. No ser discriminado arbitrariamente 
por parte de los proveedores de bienes y 
servicios. Es arbitrario en la medida que es 
irracional o atenta contra la dignidad de 
los consumidores. Por ejemplo, basada en 
su clase social, opción política, entre otras.

4. La seguridad en el consumo de bienes 
y servicios. La seguridad en el consumo de 
bienes y servicios, la protección de la salud 
y el medio ambiente. Implica el deber de 
adoptar las medidas para evitar riesgos 
derivados del uso o consumo de los bienes 
o servicios.

5. A la reparación e indemnización 
adecuada y oportuna de todos los daños 
materiales y morales en caso de incumpli-
miento de cualquiera de las obligaciones 
contraídas por el proveedor. Sin embargo, 
existe el deber de exigir la reparación o 
indemnización por tales actos de acuerdo a 
los medios establecidos en la ley. El consu-
midor no debe hacer denuncias en contra 
de proveedores carentes de fundamento y 
mala fe, formuladas con propósitos distin-
tos al reconocimiento de estos derechos.

Derechos de los consumidores

Anexo 1

Preparación de la situación
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6. Derecho a la educación para un consu-
mo responsable. Es deber del consumidor 
acceder a los medios posibles para obtener 
esta información educativa.

7. Terminar sin la voluntad del proveedor 
el contrato. En los siguientes casos se da el 
término del contrato sin la voluntad del 
proveedor (unilateralmente), y en un plazo 
de 10 días contados desde la recepción del 
producto o desde la contratación del servi-
cio y antes de la prestación del mismo:

Este derecho se debe ejercer cumpliendo 
los plazos, requisitos y obligaciones que 
disponga la ley en cada uno de los casos 
descritos.

8. El derecho a garantía-cambio, devolu-
ción del dinero, reparación según corres-
ponda, por los bienes o servicios que se 
adquieran o contraten y que presenten 
fallas de fabricación o sean inseguros. Igual-
mente, por los bienes que contienen una 
cantidad inferior a lo informado en el 
envase. Los derechos citados y los otros 
contenidos en las leyes de consumo son 
irrenunciables anticipadamente para los 
consumidores.

Derechos de los consumidores

Anexo 1

Preparación de la situación

 

• Los celebrados en reuniones convocadas 
o  concertadas, como, por ejemplo, 
“tiempo compartido”; ocasión en que el 
consumidor debe expresar su aceptación. 
• En contratos realizados por medios 
electrónicos y en los que se acepta una 
oferta realizada a través de catálogos, 
avisos o cualquier otra forma de comuni-
cación a distancia.
• En los contratos de educación superior 
cuando se ingrese a primer año de carrera.

  Desafio TEC
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1.- Realizar sus compras y contrataciones 
solo en el comercio establecido.

2.- Leer detalladamente los contratos antes 
de �rmarlos, de manera que pueda com-
prender totalmente su contenido.

3.- Tomar sus decisiones de compra libre e 
informadamente.

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

5.- Rechazar los cobros por bienes o servi-
cios que no haya aceptado.

6.- Informarse sobre los bienes y servicios 
ofrecidos en el mercado, su precio, condi-
ciones de contratación y otras característi-
cas relevantes.

7.- Solicitar la reparación o indemnización 
por los daños materiales y morales deriva-
dos de actos de consumo, y de acuerdo a los 
medios que indica la Ley.

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

9.- No hacer denuncias imprudentes en 
contra de proveedores, vale decir, denun-
cias carentes de fundamento.

10.- Informarse y buscar los medios para 
acceder a la educación que le permita un 
consumo responsable.

Deberes de los consumidores Preparación de la situación

Anexo 1   Desafio TEC
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Material pedagógico: Preguntas frecuentes de consumo

¿Por qué es necesario pedir 
una boleta de compra?

¿Qué hacer si lo que me 
vendieron resultó no ser lo 
prometido o salió defectuoso?

¿Me puedo retractar de una 
compra o servicio adquirido?

¿Qué hacer ante un
 incumplimiento de contrato?

La boleta de compra permite ejercer la garantía legal, esto es, 
el derecho a que cuando un producto nuevo sale malo, se 
pueda cambiar, reparar o recuperar el dinero. Para hacer 
efectivo este derecho, el consumidor o consumidora debe 
presentar la boleta o factura, o cualquier otro documento 
que acredite la compra, como voucher de tarjeta de crédito o 
estado de cuenta si es cliente de la multitienda.

Dependiendo del servicio o bien que adquirió, puede solicitar:
    La devolución de su dinero.
    El reemplazo del artículo.
    Su reparación gratuita o intercambio por otro bien o servicio.

Tiene un plazo de tres meses desde que adquirió el producto 
para reclamar y pedir su compensación ante el vendedor, 
importador o fabricante, siempre y cuando no sea por una 
falla que haya sido causada por usted (por descuido o mal 
uso). Esta es una garantía automática que le da la ley. Si usted 
compró con una póliza de garantía, regirá la que se extienda 
por más tiempo.

Solo cuando haya hecho una compra por Internet o cuando 
el vendedor lo haya citado a una reunión y haya �rmado el 
contrato en ese mismo momento (por ejemplo, en los even-
tos de venta de tiempos compartidos), puede poner término 
unilateral al contrato (por carta certi�cada) hasta diez días 
después de que lo �rmó o desde que recibió el producto.

Tanto las empresas como los consumidores deben respetar 
lo convenido en los contratos y una de las partes no puede 
cambiarlo sin consentimiento de la otra.
Recuerde además, que todo lo que se promete en la publici-
dad pasa a ser parte del contrato tal como si estuviera escrito. 
No obstante, los contratos no pueden contener cláusulas 
abusivas, como aquellas en que la empresa se desligue 
anticipadamente de su responsabilidad ante incumplimien-
tos. Tampoco contener cláusulas en las que una de las partes 
pueda cambiar las condiciones. No son válidos los contratos 
que incluyan espacios en blanco que no hayan sido llenados 
o inutilizados antes de �rmarlos.
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Anexo 2

¿Aún existe la letra chica en los 
contratos?

¿Puede una tienda no poner sus 
precios en vitrina?

¿Puede una tienda negarse a 
vender algo que está expuesto?

¿Qué dice la Ley sobre la 
publicidad engañosa?

Comete infracción la empresa 
que induce a error o engaño 
respecto de:

No, la Ley del Consumidor obliga a que todos los 
contratos deben estar escritos de manera clara y legible 
y la letra no puede ser más pequeña que 2,5 milímetros 
(fuente tamaño 12). Las cláusulas que no se atengan a 
esta norma, quedarán sin efecto.

No, todos los precios deben estar visibles y no se le 
puede cobrar un precio mayor al que está anunciado.

No, no se puede negar a vender algo que está en la 
vitrina aduciendo que es el último que les queda y que 
no pueden desarmar el decorado. Si el producto es 
ofrecido y anunciado, es obligación de la tienda 
venderlo. Si el artículo es parte de la ornamentación, 
debe informarse claramente que no está a la venta.

La Ley del Consumidor sanciona la publicidad que 
induce a error o engaño sobre las características del 
bien o servicio que promueve y establece que los anun-
cios deben ser comprobables.

Por ejemplo, un producto que promete bajar de peso 
en una semana y resulta no ser así o una inmobiliaria 
que ofrece áreas verdes, juegos infantiles y gimnasio 
que no entrega nada de eso. Quien incurra en publici-
dad engañosa recibirá una multa de entre 50 y 750 
UTM.

Los componentes del producto y su porcentaje.
La idoneidad del bien o servicio para los �nes que se 
pretende satisfacer.
Las características relevantes del bien o servicio.
El precio del bien o servicio y su forma de pago.
Las condiciones de la garantía.
Su condición de no producir daño al medio ambiente 
o  a la calidad de vida y el ser reciclable y reutilizable. 
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