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“Consumer education is a life long socialization process provided to individual and 

family consuming units of varying consumption ages and structures such that they can 

accumulate, in a progressive, empowering manner, the knowledge, skills, attitudes, and 

behaviours considered necessary for managing resources, engaging in rational 

consumption behaviour and taking actions as citizens. This includes coping with, adapting 

to and influencing and dealing with the impact of economic, social, ecological, political, 

and technological systems at the micro, macro and global levels such that individual, 

familial and societal betterment results.”  

McGregor, 1994, (pp. 24–25) 
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Resumen 

La presente investigación propende por establecer las prácticas de enseñanza que debería 

retomar la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dentro del Curso Virtual 

“Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019, para profundizar en la 

formación de los aprendices interesados en el ejercicio de los derechos y deberes que 

establece la ley frente al consumo socialmente responsable; teniendo en cuenta los 

contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea. De modo que, a 

través de un análisis documental se exhiben los principales contenidos o ejes temáticos a 

los que atiende la Educación del Consumidor y las Prácticas de Enseñanza a tener en cuenta 

dentro de los ambientes virtuales. Como consecuencia de lo anterior, los hallazgos de esta 

investigación nos llevaron a considerar entre otras cosas, la necesidad de establecer lazos de 

cooperación institucional con las entidades públicas a fin de reforzar los contenidos 

temáticos con los que ya cuenta el curso, así como la creación de nuevos currículos en 

Educación del Consumidor que atiendan a las necesidades sociales y del mercado 

colombiano. De igual forma, los datos sugieren la implementación del tutor académico, 

para lo cual se deberá iniciar con la preparación de Educadores del Consumidor, quienes 

desde su disciplina de formación enriquecerán el curso virtual, creando así ambientes de 

aprendizaje seguros y colaborativos dentro de los cuales el proceso de auto-reflexión e 

interacción social serán guiados a lo largo de los nuevos enfoques de mercado. 

 

Palabras clave: Educación del Consumidor y Prácticas de Enseñanza en ambientes 

virtuales. 
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Abstract 

The present research aims to establish the teaching practices that should be resumed by 

the Superintendence of Industry and Commerce of Colombia within the Virtual Course " 

Amigo consumidor, yo respeto sus derechos " in 2019, to deepen the training of apprentices 

interested in the exercise of the rights and duties established by law against socially 

responsible consumption; taking into account the contents and recommendations of the 

United Nations and the European Union. Therefore, through a documentary analysis, are 

shows the main contents or thematic axes that Consumer Education and Teaching Practices 

must take into account within virtual environments. As a result of the previous one, the 

findings of this research led us to consider, among other things, the need to establish 

institutional cooperation ties with public entities in order to reinforce the thematic contents 

that the Course already has, as well as the creation of new curricula in Consumer Education 

that meets social and market needs. Likewise, the data suggested the implementation of an 

academic tutor, for which, there must be a preparation of   Consumer Educators, who from 

their expertise will greatly support the training of students, thus creating, safe and 

collaborative learning environments within which the process of self-reflection and social 

interaction, shall be guided along the new market approaches. 

 

Keywords: Consumer Education and Teaching Practices in virtual environments. 
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Introducción 

El presente documento surgió de la necesidad de contribuir con la incorporación de 

buenas prácticas de enseñanza dentro de los procesos de Educación del Consumidor 

mediados por las TIC.  Así pues, se parte de la idea de que el acto de consumir debe ser un 

ejercicio responsable, voluntario y consciente de los agentes de mercado, por tal razón, se 

hace un llamado para formar personas críticas del mercado capaces de tomar decisiones 

libres e informadas dentro de su rol como consumidores. 

Como consecuencia de lo anterior, este trabajo se dividió en cinco (5) capítulos. El 

primero de ellos aborda el problema que da surgimiento a esta investigación, centrándose 

principalmente en el fenómeno de la globalización y sus repercusiones en la toma de 

decisiones de los consumidores.  

El segundo capítulo nos sumerge a lo largo de la historia, presentando antecedentes de 

carácter internacional y nacional sobre la Cultura de Consumo y la Protección al 

Consumidor, temas que han tenido un constante crecimiento debido al reconocimiento 

otorgado por organizaciones de carácter internacional que propenden por un mejoramiento 

constante del bienestar económico y social de cada uno de los estados miembro. De la 

mano de esta línea investigativa se toman como referencia de nuestro marco conceptual 

aspectos como los de la Globalización económica “promotora de la sociedad de consumo”, 

la Sociedad de consumo “un estilo de vida”, la noción de Consumo responsable, la 

Educación del Consumidor y las Prácticas de enseñanza en la virtualidad. 

El capítulo siguiente describe el marco metodológico de la investigación de análisis 

documental,  utilizando el paradigma hermenéutico- interpretativo  y el enfoque de carácter 

cualitativo,  a fin de establecer las prácticas de enseñanza del Curso virtual “Amigo 
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consumidor, yo respeto sus derechos”, para profundizar en la formación de los aprendices 

interesados en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo 

socialmente responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las 

Naciones Unidas y la Unión Europea. 

El cuarto capítulo presenta el desarrollo de nuestra investigación dividiéndola en tres 

fases a saber, las cuales atienden a los objetivos específicos que contribuirán a dar respuesta 

a nuestra pregunta de investigación. 

Y el capítulo cinco, mostrará objetivamente el producto final de esta investigación, 

partiendo de la recolección o recopilación de los datos hasta la extracción de los mismos. 

Finalmente, se interpretarán los datos dando paso a las conclusiones y recomendaciones de 

esta investigación los cuales servirán en gran medida para mejorar las prácticas de 

enseñanza en Educación del Consumidor a partir de la implementación de nuevas 

tecnologías.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Descripción del problema  

Las interdependencias existentes entre los países han hecho más fuerte la incidencia de 

la globalización económica, es así, como a diario las naciones compiten entre sí para 

obtener una mayor participación en el comercio global y hacerse atractivos para la 

obtención de inversión extranjera. Esta dinámica impulsada por la industrialización, las 

tecnologías de la información y la comunicación, la publicidad y el marketing, permiten a 

las personas un mayor acceso a una amplia gama de productos y servicios. No obstante, 

estas tendencias globales del mercado hacen notorias problemáticas vinculadas con la 

calidad y seguridad de los bienes o servicios ofrecidos. Los consumidores se enfrentan a 

cambios en las condiciones contractuales, omisión de información o publicidad engañosa, 

situaciones que configuran violaciones a los derechos de las personas que consumen 

productos y servicios.  

A ello se suman prácticas punibles realizadas por los productores, proveedores o 

expendedores dentro del mercado, actuaciones divulgadas por los medios de comunicación 

y encaminadas a la creación de las denominadas ¨cartelizaciones empresariales¨, acuerdos 

nocivos para el mercado, debido a que limitan la libre elección del consumidor frente al 

producto o servicio que adquiere y atacan la libre competencia empresarial. Algunos casos 

más reconocidos en Colombia corresponden al cartel del pañal, del papel higiénico y los 

cuadernos, productos a los cuales se les fijó un precio en el mercado y de esa forma 

obligaron a los consumidores colombianos a pagar más por cada uno de ellos (Amat, 2017); 

estas prácticas hacen que los ciudadanos demanden herramientas de protección por parte 

del Estado, para que las conductas de los proveedores – expendedores y/o productores se 
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ciñan a los lineamientos establecidos por la ley y se respeten los derechos de los 

consumidores. 

En vista de lo anterior, el Estado en su rol de garante de los derechos de los ciudadanos, 

ha buscado acotar las distancias existentes entre los principales actores de la relación de 

mercado (Productor-Proveedor o expendedor y Consumidor), con ayuda de la llamada 

“función administrativa”, es por ello, que en el año de 1960 se creó la Superintendencia de 

Industria y Comercio –SIC– de Colombia con el ánimo de garantizar los intereses de los 

consumidores y los productores, aterrizando la normatividad existente en materia de 

consumo e interviniendo en la economía  de manera activa en virtud del mandato legal. 

Actualmente, es a través de esta entidad que el Estado colombiano ejerce las funciones de 

inspección, control y vigilancia en la marcha de los mercados nacionales, la difusión, la 

socialización y la capacitación de los ciudadanos. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el acápite anterior, la SIC en el año 2012 a 

través de la resolución número 30910 creó el Grupo de Formación adscrito a la Oficina de 

Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial–OSCAE (Superintendencia de Industria y 

Comercio, s.f.) apostándole así, a la Educación como mecanismo de liberación, formación 

y transformación de las prácticas de mercado tendientes a avanzar hacia un ¨consumo 

responsable¨ (Robledo, 2014, p. 3). 

La tarea crucial designada a este Grupo fue consignada en el numeral 1 del Artículo 

segundo de la respectiva Resolución, la cual estipula: ¨Apoyar en el desarrollo de las 

estrategias y mecanismos para la producción y venta de servicios los cuales son entendidos 

como, Cursos Virtuales, Cursos presenciales y Capacitaciones, en desarrollo de las 
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funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio¨ (MinCIT. Res. 30910, 

2012). Así las cosas, esta función iba ser desempeñada gradualmente.  

La labor inició con la construcción de las áreas de formación que debían ser objeto de 

producción, para lo cual se tuvo en cuenta las funciones misionales de la entidad, de modo 

que, desde el año 2012 se ofreció la posibilidad de capacitar a los ciudadanos y a las 

empresas, en temas como Protección de la Competencia, Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal, Protección de Datos Personales, Asuntos Jurisdiccionales y Propiedad 

Industrial.  

Los primeros años del Grupo (2012 – 2015), estuvieron concentrados en la formación de 

los ciudadanos a través de Capacitaciones Presenciales en las diferentes zonas del país 

mientras se desarrollaban las herramientas para la implementación de cursos virtuales. 

Recordemos que para ese entonces, especialmente para el año 2014, Colombia estaba ad 

portas de una elección presidencial, el Proceso de Paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –FARC- se estaba imponiendo en su segundo año y la baja 

en el precio del petróleo afectó significativamente las cuentas nacionales, sin mencionar las 

tragedias que se presenciaron en Fundación (Magdalena) y en la Sierra Nevada de Santa 

Marta (El Tiempo, 2014).  

Registrado lo anterior, el Gobierno Nacional continuó su apuesta por la Educación, de 

modo que ofreció 10.000 becas a los estudiantes destacados de escasos recursos y a través 

de la Sala de Prensa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de Colombia- MinTIC- se informó al país que las metas del Plan Vive Digital 2010-2014 se 

cumplieron, así su encabezado indicaba: ¨ Colombia se conectó en 2014. Al finalizar el año 

todas las metas del Plan Vive Digital 2010-2014 se cumplieron: Infraestructura, Servicios, 
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Aplicaciones y Usuarios. Se realizó la mayor inversión en tecnología de la historia gracias a 

lo cual avanza la masificación del uso de Internet para reducir la pobreza y crear empleo ¨ 

(MinTIC, 2014).  

Con base en lo anterior y de conformidad con la gestión final del MinTIC (2014): ¨ Casi 

la totalidad de los municipios del país están conectados con Internet de banda ancha. 1.078 

municipios del país están conectados con la red de fibra óptica y está en instalación la Red 

de Alta Velocidad que conectará al Amazonas, Chocó y Orinoquía ¨; este avance en materia 

de Gobierno Electrónico permitiría una gestión eficiente y transparente de cada una de las 

entidades del Estado. 

Pero ¿qué implicó esto para la SIC?, pues bien, en ese entonces el Superintendente de 

Industria y Comercio, Doctor Pablo Felipe Robledo hizo un llamado a la Entidad, 

especialmente al OSCAE para agilizar la instauración de los cursos virtuales. De allí que en 

el año 2014 cada una de las Delegaturas de la Entidad debía identificar las principales 

quejas de los ciudadanos y entregar al Grupo de Formación un contenido con información 

destacable que identificara las falencias en las que constantemente caían los ciudadanos, de 

modo que fuera posible corregirlas a través de estrategias didácticas y pedagógicas 

implementadas dentro de cada uno de los cursos virtuales.  

Para el 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC- contaba con los 3 

primeros cursos virtuales denominados: “Introducción a la protección de datos personales”, 

“Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” e “Introducción a la propiedad industrial”, 

capacitaciones que se han venido estructurando alrededor de los años y que han tenido gran 

participación ciudadana. 
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Fiel reflejo de lo anterior, lo  encontramos en el Informe de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía, periodo 2011-2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

documento dentro del cual las cifras oscilan de cara a las capacitaciones realizadas por la 

entidad, así por ejemplo, en temas de Propiedad Intelectual donde la gran mayoría de 

capacitaciones son presenciales, fueron capacitados más de 98.000 ciudadanos en todas las 

regiones del país dentro de aproximadamente  6.000 jornadas académicas; a través de la 

Plataforma virtual se han realizado más de 300 cursos virtuales impactando a más de 

30.000 ciudadanos y finalmente se han realizado convenios con el apoyo de Entidades 

como el Instituto Nacional para Ciegos- INCI-, el Instituto Nacional para Sordos- INSOR-, 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA-, Artesanías de Colombia, Cámaras de Comercio, la Escuela Judicial 

Rodrigo Lara Bonilla, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 

UNODC, entre otros (Superintendencia, 2018, p. 93-95).  

En lo que respecta al caso de la Educación del Consumidor, esta entidad ha realizado 

rutas de aprendizaje que propenden por facilitar el conocimiento de los derechos y deberes 

del consumidor a la luz de la Ley 1480 de 2011- actual Estatuto del Consumidor. Sin 

embargo, se presentan retos de carácter pedagógico en el programa de aprendizaje, toda vez 

que, al momento de incluir a todas aquellas personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos, no 

se tienen en cuenta temas tan esenciales como los conocimientos previos con los que 

cuentan al momento de llegar al aula (virtual – presencial), sus habilidades cognitivas y de 

aprendizaje, su edad y su nivel de formación. 

Adicionalmente, se desconocen los cambios en los hábitos de consumo de quienes 

participan en los procesos de capacitación.  
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En relación con las prácticas dominantes del mercado, los informes anuales presentados 

por la SIC, exhiben un aumento de demandas de protección al consumidor por parte de los 

ciudadanos en un promedio anual del 23 %, cifra con corte a 31 de diciembre de 2017 

(Superintendencia, 2018, p. 81). Cabe mencionar también a las personas mayores de 50 

años, sujetos que a la luz de la globalización se están viendo constantemente vulnerados por 

las prácticas publicitarias de los productores, proveedores o expendedores y que se hallan 

en desventaja frente a las pedagogías de enseñanza que implementa la Entidad a través del 

uso de las nuevas tecnologías. 

Formulación del problema 

Como se pudo visibilizar, el reto de educar al consumidor no ha sido nada fácil. Sin 

embargo, en aras de hacer un aporte dentro de este campo de estudio, procedo a presentar 

las preguntas que guiarán esta investigación: 

¿Cuáles son las situaciones en las que potencialmente pueden verse vulnerados los 

derechos de los consumidores? 

¿Qué contenidos temáticos deberá abordar el curso virtual “Amigo consumidor, yo 

respeto sus derechos” para mitigar las situaciones en las que se puede presentar una 

vulneración de los derechos de los consumidores? 

 ¿Cómo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia puede mejorar sus 

prácticas de enseñanza en aras de formar consumidores socialmente responsables? 

Justificación 

La sociedad actual se ha caracterizado por ser una sociedad de consumo, la economía 

gira en torno al “impulso de compra” y las decisiones de los sujetos se ven cada vez más 

influenciadas por las campañas publicitarias que los empresarios divulgan a través de los 
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canales de comunicación, que en ocasiones se valen de mentiras, engaños y omisiones de 

información relevante sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.   

El acto de consumir debe ser un ejercicio responsable, voluntario y consciente, el sujeto 

debe educarse para adquirir las competencias necesarias que le permitan tomar decisiones 

prudentes frente a los productos o servicios que se adquieren. Es por esto, que la educación 

para el consumo es necesaria en la medida en que se asuma como un componente de 

aprendizaje, de formación y transformación, para la cultura de consumo en Colombia. 

Como afirman Álvarez y Álvarez (1988) citado por Berríos y Buxarrais (2015): 

La educación del consumidor/a debe concebirse como un proceso 

permanente, que tiene por finalidad aportar al consumidor/a, de forma 

gradual, secuenciada y acorde con su nivel evolutivo, toda una serie de 

elementos cognitivos, procedimientos mentales y técnicas de trabajo que le 

permitan desarrollar actitudes conscientes, críticas y solidarias, sintiéndose 

satisfecho de actuar de forma responsable ante los hechos de consumo 

(Berríos, 2015, p. 7). 

De allí que, es de vital importancia generar espacios de transformación social dentro de 

los cuales se haga un llamado al consumo responsable a través de unas prácticas 

pedagógicas y de enseñanza inclusivas, que no sólo aborden temas relacionados con los 

derechos y deberes de cada individuo, sino que también favorezcan el pensamiento crítico, 

la participación ciudadana, la conciencia social - ambiental y la solidaridad. 

Como consecuencia de lo anterior, el tema de educación al consumidor ha sido un tema 

tratado a nivel internacional por las Naciones Unidas, de ahí nacen las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, las cuales fueron aprobadas por la 
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Asamblea General en la Resolución 39/248, del 16 de abril de 1985 y que finalmente 

fueron aprobadas y revisadas nuevamente por la Asamblea General a través de la 

Resolución 70/186, del 22 de diciembre de 2015. Dentro de este texto, se plasman los 

programas de educación e información como un deber principal de los Estados Miembros: 

El objetivo de tales programas debe consistir en capacitar a los 

consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien 

fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y 

obligaciones. Al formular dichos programas, debe prestarse especial 

atención a las necesidades de los consumidores en situación vulnerable y de 

desventaja, tanto en las zonas rurales como urbanas, incluidos los 

consumidores de bajos ingresos y los que sean casi o totalmente analfabetos. 

Los grupos de consumidores, las empresas y otras organizaciones 

pertinentes de la sociedad civil deben participar en esa labor de educación 

(Naciones Unidas, 2016, p. 16). 

En este orden de ideas, con esta propuesta investigativa se pretende contribuir al 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza que ha venido realizando la Superintendencia 

de Industria y Comercio de Colombia –SIC-, en pro de salvaguardar los intereses de cada 

una de las personas que participan en las relaciones de consumo. 

Así mismo, se busca realizar un aporte significativo para la construcción y desarrollo de 

instrumentos que faciliten la comprensión y apropiación de la cultura de consumo en 

Colombia. De modo que, el fortalecimiento de los conocimientos previos de los aprendices 

será el eje central para sentar las bases de las prácticas de enseñanza implementadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que el ciudadano ejerza su rol como 
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consumidor responsable, defienda sus derechos, aplique las recomendaciones sobre los 

cuidados que debe tener al momento de adquirir un producto o servicio y finalmente como 

lo afirma Mariño López (2014), se genere una conciencia frente a la protección al 

consumidor, dado que la misma es, en gran parte, responsabilidad y auto cuidado al 

momento de la compra (SIC, 2014, p. 6). 

En el ámbito social, el proceso investigativo pretende sensibilizar a los consumidores 

sobre su rol en la economía, al tener en cuenta que el sector económico produce para 

consumir y el fin último del mercado es satisfacer las necesidades humanas, es por esto, 

que a través del mejoramiento de las prácticas de consumo preservamos la vida personal y 

social de los sujetos que intervienen en el mercado, ya que las decisiones económicas que a 

diario toma cada individuo, involucran esferas  tan  íntimas como la vivienda, la familia, la 

alimentación, la salud, entre otras. 

Con todo lo anterior, cabe recordar que al educar al consumidor se salvaguardan no solo 

los derechos de los consumidores, sino también los del mismo mercado, dado que, no solo 

gana el empresario sino también el cliente desde el punto de vista de la calidad y el precio 

justo. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas de enseñanza que debería retomar la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia dentro del curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto 

sus derechos” del año 2019, para profundizar en la formación de los aprendices interesados 

en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente 

responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea?  
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Objetivos 

General 

Proponer algunas prácticas de enseñanza que debería retomar la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia dentro del curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto 

sus derechos” del año 2019, para profundizar en la formación de los aprendices interesados 

en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente 

responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea. 

Específicos 

Identificar las posibles prácticas de enseñanza que plantea la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia dentro del curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto 

sus derechos” del año 2019, para profundizar en la formación de los aprendices interesados 

en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente 

responsable. 

Analizar comparativamente los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas y 

la Unión Europea con los contenidos abordados en el curso virtual “Amigo consumidor, yo 

respeto sus derechos” del año 2019 ofrecido por la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia. 

Determinar posibles prácticas de enseñanza que debería retomar la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia dentro del curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto 

sus derechos” del año 2019, para profundizar en la formación de los aprendices interesados 

en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente 
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responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea. 

Alcances y limitaciones del proyecto 

Alcances 

Esta investigación permitirá identificar las posibles prácticas de enseñanza abordadas en 

el curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019, de la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a fin de contribuir con la 

construcción de una cultura de consumo socialmente responsable en nuestro país.  

Al reforzar este aspecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 

contará con una herramienta importante para desarrollar la labor encomendada, sus bases 

de formación serán más sólidas y la apropiación de la teoría del consumo será una realidad 

palpable para formar a los aprendices interesados en el ejercicio de los derechos y deberes 

que establece la ley frente al consumo socialmente responsable. 

Cabe recordar, que la educación al consumidor debe ser vista como un ejercicio serio de 

formación dentro de los problemas que acaecen en el mundo contemporáneo; por lo 

anterior, también se hace un llamado a las nuevas generaciones de colombianos para que a 

partir de espacios de enseñanza como los que ofrecen las entidades públicas, se realicen 

transformaciones sociales que les permitan ser críticos frente a las actuales tendencias de 

mercado. 

Limitaciones 

El desarrollo de esta investigación en principio  contó con restricciones de carácter legal, 

puesto que si bien es cierto los cursos impartidos por la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia son de carácter público, los datos de los aprendices que se inscriben 
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a ellos están protegidos y amparados por la ley de Protección de Datos Personales- Ley 

1582 de 2012-, lo que impidió tener contacto con las personas que participan activamente 

de estos procesos de formación ya que las autorizaciones firmadas por los estudiantes 

únicamente permiten el acceso a sus datos para procesos de formación e investigación que 

tengan nacimiento en la iniciativa de la Entidad. 

Del mismo modo, contamos con restricciones de carácter contractual, debido a que en el 

desarrollo de los compromisos adquiridos entre ASECUM (Asociación de Egresados de 

Economía de la Universidad Militar Nueva Granada) y la Superintendencia de Industria y 

Comercio, los derechos de uso y explotación de los estudios realizados para la 

consolidación de las Plataformas Virtuales de la Entidad, están cobijados por cláusulas de 

confidencialidad, exclusividad y transferencia de conocimientos o propiedad intelectual, de 

modo que, la información suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

solo se limita a aquella que pueda ser de carácter público y no afecte derechos de terceros. 

Capítulo 2: Marco Teórico- Conceptual 

Marco Teórico 

Educación del consumidor 

A partir de una revisión de los repositorios de instituciones educativas colombianas, 

tales como, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes de 

Colombia, la Universidad el Bosque, La Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, la 

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada, se 

encontraron cero (0) investigaciones relacionadas con la “Educación para el Consumo”. Lo 

anterior, conlleva a que se trabajen antecedentes internacionales y nacionales sobre la 

Cultura de Consumo y la Protección al Consumidor, temas que han tenido un constante 
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crecimiento debido al reconocimiento mundial otorgado por organizaciones de carácter 

internacional que propenden por un mejoramiento constante del bienestar económico y 

social de cada uno de los estados miembro. 

En materia internacional, se presentan cinco (5) investigaciones directamente 

relacionadas con el tema de la cultura de consumo. En primera medida, el estudio realizado 

por Sue L.T. McGregor (2018), publicado como artículo de investigación bajo el nombre de 

“Status of Consumer Education and Financial Education in Canada (2016)” dentro del cual 

se informa sobre el estado de educación al consumidor en Canadá bajo el marco de la 

iniciativa federal de educación financiera 2015 y se hace un recorrido histórico de los 

esfuerzos gubernamentales para la implementación de cursos en materia de educación al 

consumidor. La investigación se centró en delimitar y distinguir los conceptos de educación 

financiera y educación del consumidor, así como, determinar si el impulso de las políticas 

canadienses para la educación financiera satisface las necesidades que abarca la noción más 

holística de educación del consumidor.  

Para tal fin, McGregor (2018) empleó un diseño de investigación cuantitativo y 

descriptivo, se analizaron documentos educativos provinciales y territoriales, identificando 

64 cursos con contenido temático relacionado con el consumidor e implementado en siete 

áreas temáticas. Los resultados tienen en cuenta: 

(i) Los conceptos de los consumidores reflejados en el sistema de clasificación de 

conceptos de los consumidores de (CLASSI), herramienta analítica diseñada por 

Bannister y Monsma (1982) cuyo objetivo principal se dirige a proporcionar una 

guía para el diseño de programas y entornos educativos enfocados en 

incrementar los  conocimientos y habilidades del consumidor (Bannister, p. 11). 
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(ii) Los perfiles provinciales y territoriales. 

(iii) La cobertura temática. 

(iv) La cobertura de nivel de grado. 

De la discusión de estos resultados se concluyó que: (i) No existen cursos de educación 

al consumidor independientes; (ii) Las temáticas que deberían ser abordadas bajo el 

concepto de educación al consumidor, se dispersaron a lo largo de los currículos 

provinciales / territoriales, creando un enfoque fragmentado y poco sistemático; (iii) El 

concepto de consumidor se enfocaba exclusivamente a la gestión financiera de los recursos; 

(iv) El 75 % de los cursos se ofrecían en la escuela secundaria, lo que significaba que los 

estudiantes no estaban expuestos a la educación del consumidor desde su niñez. De esto se 

dedujo que los planes de estudio encaminados a la educación del consumidor en Canadá 

son tenues, adicional a esto, no existe un organismo central responsable de este tema, lo que 

implica que las agencias gubernamentales han reducido sus esfuerzos en la construcción de 

consumidores responsables (p. 624-627). 

Se recuerda dentro de este artículo, que “los consumidores más fuertes y mejor 

informados fortalecen la economía y pueden protegerse contra otra depresión global”, es 

por lo anterior, que el Gobierno de Canadá adoptó la iniciativa de educación financiera de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como medida 

provisional hasta tanto surja una voluntad política para desarrollar un plan de estudios que 

no solo incluya la educación financiera, sino también la educación al consumidor en todos 

los grados de educación, con una adecuada socialización y capacitación del educador. 

A continuación, se aborda un artículo de investigación que se dio a conocer en la 6ta 

Conferencia Internacional Edu World 2014, "La educación frente a los problemas del 
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mundo contemporáneo", elaborado por Herlo, D (2015) y que lleva por nombre “Consumer 

Classroom. European Website, an Interactive Tool for Consumer Education”; que tenía 

como propósito, presentar el producto de un proyecto de Investigación-Acción, llamado 

“Aula del Consumidor”, con el que se pretendía contar con mejores prácticas de educación 

del consumidor en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Así se creó un 

sitio web interactivo en el que los docentes podían crear o elegir lecciones ya elaboradas 

para enseñar a sus alumnos y colaborar en línea con otros maestros alrededor de la Unión 

Europea. El sitio web “www.consumerclassroom.eu”" era un sitio web paneuropeo 

multilingüe dedicado a profesores, en toda la UE, con estudiantes entre los 12 a 18 años. 

Esta Plataforma, fue definida como un ejemplo de buenas prácticas en la ola del nuevo 

aprendizaje, denominada conectivismo. Con base en lo anterior, se concluyó que, si bien 

existen múltiples aplicaciones web, se hace indispensable que a través de las nuevas 

tecnologías se desarrollen nuevas, creativas y diferentes formas de comunicación y creación 

de conocimiento fuera de la educación formal como la protección del consumidor. Estos 

nuevos entornos de aprendizaje que utilizan herramientas virtuales son útiles para enseñar y 

aprender la educación del consumidor de forma interactiva. Finalmente, se hace un llamado 

para que los educadores evolucionen en sus prácticas, haciendo uso de las tecnologías 

emergentes para beneficio de sus estudiantes. 

En el mismo sentido, se presenta el estudio de Cavazos Arroyo y Gaeta González 

(2014), en su artículo denominado “Educación en cultura de consumo desde una pedagogía 

crítica”, donde se reflexiona sobre la cultura de consumo prevaleciente en América Latina y 

se enfatiza sobre la necesidad de preparar a los profesores en su función como mediadores 

del aprendizaje en la construcción de identidades más autónomas y críticas sobre las 
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actuales tendencias del mercado. Aquí las autoras, concluyen que la importancia de la 

formación desde el punto de vista de ser- hacer crítico deberá contribuir en gran medida en 

“la reducción de la polarización social”, por ende, se hace indispensable que los expertos 

en educación enseñen no solo a sus aprendices a reflexionar, sino que de cierta medida los 

empoderen dentro de un nuevo paradigma: “bien- ser y bien- estar”. 

En cuarta medida, el artículo de investigación de Mazlan et al. (2014), publicado en el 

marco de la Conferencia Internacional sobre Comunicación y Medios de Comunicación 

2014 (i-COME’14), organizada por la Escuela de Tecnología Multimedia y Comunicación, 

en Malasia, el cual llevó por título “Consumer Education in Creating a Consumer 

Conscious Nation”, abordó el tema de la educación del consumidor en Malasia como 

propósito gubernamental en la creación de la consciencia ciudadanía. 

Los autores desarrollaron su proyecto alrededor de tres objetivos específicos: el primero 

de ellos se encaminó a identificar las percepciones de las partes involucradas en términos 

de calidad, confianza y posición de los productos y servicios adquiridos en el mercado; el 

segundo objetivo buscó identificar el “Loop Hole”, en la difusión de la información al 

público; y finalmente el tercer objetivo buscó determinar la  efectividad de las campañas 

gubernamentales y las ONG’s para educar a los consumidores.  

La metodología utilizada en esta investigación tuvo su edificación en métodos de 

carácter cualitativo: (i) Entrevistas individuales con un pequeño número de encuestados, (ii) 

Recopilación de datos secundarios, tales como, fuentes en línea, periódicos, revistas sobre 

temas de consumo y libros de texto. De esta investigación, se desprendieron los siguientes 

resultados: (i) Las áreas de nivel de conocimiento y la conciencia de la educación del 

consumidor han tenido un impacto en la educación pública sobre el consumismo; (ii) Todos 
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los encuestados estuvieron de acuerdo en que tanto el Gobierno como el público debían 

desempeñar su papel como proveedor y receptor de conocimientos para educar al público 

sobre el consumismo. De estos hallazgos se concluyó que la función del Gobierno de 

Malasia no solamente se encasillaba en la idea de expedir leyes sobre la protección al 

consumidor y darles cumplimiento, sino también, brindar información suficiente sobre el 

consumo responsable a través de mecanismos idóneos que faciliten la comprensión de estos 

nuevos conocimientos al público. Ahora bien, de igual forma las ONG’s consumidoras 

también deben contribuir con el Gobierno y las empresas que ofertan bienes y servicios a 

fin de apoyar a la sociedad en la compresión de su rol como consumidor consciente de los 

productos y servicios que se adquieren en el mercado. 

De otra parte, Castillejo et al., (2012), en la investigación denominada “Educación Para 

El Consumo- (Education For Consumption)” de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, de la ciudad de Madrid- España, estableció que el consumo es un fenómeno que 

merece ser desarrollado en el ámbito educativo, para ello, es de vital importancia que las 

primeras pautas en este campo las suministre la familia. Por lo anterior, el autor afirma que 

la educación para el consumo no solo implicará información y capacidad de análisis crítico 

en la toma de decisiones de consumo sino, también la sensibilización respecto de las 

consecuencias que puede generar el consumo desmedido. En el desarrollo de la 

investigación, se realizó un recorrido histórico sobre el consumo que hizo hincapié en el 

mundo actual, para así precisar que “el ejercicio de la libertad responsable precisa 

información y formación; en una palabra, exige educación.” (p. 39) A raíz de esto, se 

establecieron claves para la educación al consumo, como las que se definieron en este 

artículo: 
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(i) La necesidad de la colaboración escuela- familia en la educación para el 

consumo. 

(ii) La necesidad de información para saber consumir. 

(iii) La necesidad de establecer la vinculación entre publicidad y consumo. 

(iv) La vinculación entre necesidades personales y consumo. 

(v) Necesidad de información sobre etiquetas, relación calidad- precio y demás 

vinculaciones del producto. 

(vi) Denunciar los excesos consumistas y sus consecuencias. 

De modo que, aprender a consumir también implica educar en valores, educar de forma 

integral al consumidor, a fin de que durante el proceso de consumo cuente con la 

información suficiente que le permita identificar las características, condiciones, virtudes o 

insuficiencias de lo que va a consumir. Ahora bien, el consumidor de igual manera deberá 

dirigir su conducta hacia comportamientos autónomos, críticos y responsables, ya que esto 

desembocará en un ahorro de la economía personal del individuo, protección al medio 

ambiente que nos rodea y avances económicos a nivel social.  

En conclusión, es clave que para el proceso de educación para el consumo, la familia y 

la escuela estén en mutua colaboración para la formación de infantes y adolescentes 

capaces de tomar decisiones inteligentes frente a las situaciones de consumo dentro de las 

cuales se pueden ver inmersos. Así, el autor determinó que de este modo se pueden formar 

consumidores responsables en un “proceso de personalización optimizante” (p. 54).  

A nivel de trabajos de grado, fueron hallados cuatro (4) de carácter internacional que, si 

bien no se relacionan directamente con el tema de educación del consumidor, hacen énfasis 
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en la Protección al Consumidor como pilar fundamental para la construcción de un 

consumo responsable. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, García Rodríguez (2018) presentó la tesis denominada “Campaña de 

publicidad social sobre protección al consumidor en Comercio Electrónico” como medio 

para obtener el título de licenciado (a) en Ciencias de la Comunicación. Este trabajo, 

planteó como objetivos: (i) Describir qué es el comercio electrónico; (ii) Delimitar qué es y 

cómo funciona la protección al consumidor; (iii) Explicar la importancia de la defensa del 

consumidor; (iv) Definir el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor de México y 

comunicar cómo se puede actuar ante este ente gubernamental dentro del rol de consumidor 

del comercio electrónico. 

La tesis utilizó métodos de carácter cualitativo. A través de este trabajo, la autora 

manifestó que más que una campaña de publicidad social sobre la promulgación de los 

derechos de los consumidores de la Plataforma eCommerce, se busca hacer un llamado de 

atención para que los mismos conozcan esta herramienta y hagan un uso adecuado de ella. 

De modo que, se concluye  que aunque quede un largo camino por recorrer en materia de 

defensa y protección al consumidor en México, se hace de vital importancia que los 

principales actores  en la protección del mercado, es decir, los proveedores, el Gobierno  y 

las asociaciones de carácter civil,  se unan y concentren sus esfuerzos en  proporcionar 

información a los ciudadanos y “Migrantes digitales” para convertirlos en consumidores de 

eCommerce, constituyendo así los cimientos de confianza entre usuarios y proveedores 

dentro del marco jurídico legal del mercado digital mexicano. 
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En la Universidad de Extremadura de España, Herrero Jiménez (2016) publicó la tesis 

doctoral denominada ¨La Protección del Consumidor Transfronterizo Intracomunitario en 

el Comercio Electrónico”. Con este trabajo el autor pretendía analizar la eficacia de las 

medidas adoptadas por el legislador comunitario, tomando como punto de partida las 

normas de protección al consumidor en general, para finalmente centrarse en el consumidor 

¨transfronterizo intracomunitario¨ en el comercio electrónico. Así las cosas, la metodología 

del trabajo giró en torno al método positivista, dado que se estudió directamente las fuentes 

del derecho comunitario y se amplió la visión crítica del trabajo, con apoyo de la 

normatividad existente sobre protección del consumidor en la Unión Europea. A raíz del 

recorrido histórico realizado por el autor se concluyó lo siguiente: 

(i) No existe un concepto de consumidor único para aplicar en todos los actos 

normativos del derecho comunitario. 

(ii) Existe una nota característica que permite delimitar el concepto de consumidor, 

para tal fin, se debe tener en cuenta que la condición de consumidor solo puede 

ser detentada por la persona física. 

(iii) La otra característica que permite delimitar el concepto de consumidor es que: ¨la 

persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o 

profesión¨ (p. 557). 

(iv) El derecho español se aparta del derecho comunitario, dado que, les otorga la 

calidad de consumidor a las personas jurídicas que dentro del acto de consumo 

no liguen su actividad comercial o profesional. 

(v) Frente al comercio electrónico el autor distingue dos figuras: El destinatario del 

servicio y el consumidor.  Esto con el fin de recalcar que el deber de protección 
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de los prestadores de servicio se extiende a ambas figuras, pero, en lo que 

respecta al consumidor se impone una obligación consistente en el deber de 

acompañamiento durante de contratación del servicio. 

(vi) Se hace necesario, que las instituciones comunitarias eleven la protección de los 

consumidores a través de la armonización de la normatividad existente en el 

ordenamiento jurídico de cada uno de los miembros de la Unión Europea, esto 

con el objetivo de evitar ¨distorsiones¨ en el mercado interior de la comunidad. 

(vii) Es importante que la normatividad que se pretenda aplicar, esté acompañada de 

una correcta formación e información de los consumidores, lo cual permitirá 

empoderar al ¨consumidor transfronterizo intracomunitario en el ámbito del 

comercio electrónico¨ (p.569). 

En el Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, a través de la 

Facultad de Derecho, se encontró el trabajo de grado denominado “Necesidad de 

constitucionalizar la protección de consumidores y usuarios” publicado en la ciudad de 

Santiago de Chile por Lobos Fracchia (2015), como memoria para optar al grado de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta tesis planteó como objetivo general, dar a 

conocer la necesidad de constitucionalizar en Chile la protección del consumidor y usuario. 

Así durante la elaboración del trabajo, el autor hizo un recorrido histórico sobre el 

desarrollo de la protección al consumidor y planteó la inexistencia de preceptos 

constitucionales en Chile que tutelen los derechos de los consumidores. Finalmente, el 

autor concluyó que la protección de los derechos de los consumidores no se agota con una 

nueva Ley o con su elevación a rango constitucional, sino que se requiere compromiso de 
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parte de toda la sociedad a fin de que sean conscientes de que la protección al consumidor 

es un Derecho Humano que amerita su reconocimiento por parte de todos los países. 

Finalmente, en la Universidad de Valladolid -España-, se elaboró por Estébanez de Celis 

(2013) una tesis de Fin de Grado  titulada “Los consumidores y usuarios: Derechos”, cuyo 

objetivo principal se concretó en los mecanismos de defensa que tiene el consumidor dentro 

de la unión Europea, no obstante lo anterior,  la autora concluyó que si bien es cierto, 

existen herramientas que protegen al consumidor, la normatividad se hace compleja al 

momento de aplicarse, por ende, como  propuesta de su trabajo planteó la posibilidad de 

recoger toda esa normatividad en un ¨Código de Comercio¨, donde se recojan no solo los 

principios y derechos de los consumidores, sino también otros aspectos importantes de 

conformidad con cada sector de la economía donde se puedan ver vulnerados estos 

derechos. 

A nivel nacional se presentó un artículo de investigación escrito por Fuentes, Sánchez y 

Pérez (2012), de la Universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá- Colombia, 

denominado “Aportes de la Psicología al consumerismo: Educación y defensa de los 

consumidores”. Su objetivo fue determinar los aportes de la psicología al consumerismo. 

Así inició con la contextualización del marco teórico relacionado con el consumerismo, la 

definición, las circunstancias específicas de la sociedad actual que han favorecido la 

construcción de esta temática y los aspectos legales de carácter nacional e internacional. 

Enseguida, el artículo realizó una revisión de la literatura que hace referencia a los 

aportes de la psicología al consumerismo, para finalmente plantear una discusión acerca del 

papel activo que la psicología debe abordar en el tema del consumerismo, y del rol que 

debe detentar un psicólogo interesado en esta rama de la psicología.  Dentro de las 
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conclusiones de este artículo, los autores resaltaron el desarrollo que ha tenido la 

legislación colombiana en el ámbito de Protección al Consumidor, constituyéndose como 

una herramienta importante en la participación de los usuarios dentro del sistema de 

consumo. Por otro lado, señalaron que los aportes que ha tenido la psicología en el contexto 

de la educación al consumidor han representado un avance a nivel familiar, ya que la 

educación debe tener como punto de partida la niñez. Para finalizar, los autores 

consideraron fundamentales las investigaciones dentro de la psicología del consumerismo, 

para lo cual, invitaron a los lectores a abordar esta temática desde un ángulo transversal de 

la psicología del consumidor.  

De igual manera, se ubicó un artículo de revisión, resultado de un proyecto de 

investigación titulado “Medición del consumo responsable en estudiantes de postgrado de 

las ciudades de Bogotá y Monterrey”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana. 

Este artículo fue titulado “El concepto de consumo socialmente responsable y su medición. 

Una revisión de la Literatura”, escrito por Dueñas Ocampo et al. (2014). El objetivo 

consistió en mostrar a través de la revisión de la literatura sobre el consumo responsable, la 

riqueza de este concepto y su necesaria medición. La metodología utilizada en este trabajo 

tomó como “ventana de observación” el periodo comprendido entre 1960 y 2012. La 

primera etapa comprendió el periodo de 1960 y 1990, que se concentró en la revisión de 

artículos seminales que hicieran una identificación del consumo socialmente responsable. 

En la segunda etapa comprendida en el periodo de 1990-2012 se enfatizó sobre la revisión 

de la medición del concepto de consumo responsable y de cómo en las decisiones de 

compra se tienen en cuenta las prácticas de responsabilidad social de las empresas. 
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De las discusiones establecidas dentro de la investigación, se rescató el llamado de 

atención que hacen los autores frente a la necesidad de investigar el consumo socialmente 

responsable como un fenómeno colectivo que facilite la construcción de la identidad 

individual. Así mismo, se resaltó que la medición del consumo socialmente responsable 

mejora la comprensión del comportamiento del consumidor y establece un punto de partida 

frente a la formulación de políticas públicas de consumo privado y de política empresarial, 

generando así, cambios frente a los procesos de educación sobre factores de carácter 

ambiental y social que afectan las decisiones de consumo. 

Prácticas de enseñanza en ambientes virtuales 

Ahora bien, en lo que respecta a la educación virtual el proceso es diferente ya que se 

pueden vislumbrar numerosos escritos enfocados a la implementación asertiva de cursos 

virtuales en diferentes áreas del conocimiento que abordan desde instituciones educativas a 

nivel nacional como lo son la escuela y la universidad, así como, a empresas públicas, 

privadas y entidades estatales. En el mismo sentido, estos documentos entrevén las 

prácticas de enseñanza o estrategias de enseñanza derivadas de los contenidos y las 

necesidades formativas de las personas o en su defecto de las organizaciones que toman la 

decisión de ponerlo en marcha. 

Verbigracia, en el ámbito internacional podemos encontrar dos (2) artículos de 

investigación destacados, de manera que, la primera publicación a la que se hará referencia, 

corresponde al artículo elaborado para el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de Barcelona, España por  Onrubia, J. (2016), denominada 

“Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y 

construcción del conocimiento”  dentro de la cual se presentaron dos objetivos básicos: el 
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primero partió de un marco teórico de carácter constructivista y socio-cultural para el  

estudio y análisis de procesos virtuales de enseñanza- aprendizaje, articulado en tres 

conceptos: “actividad conjunta”, “ayuda pedagógica” y “construcción del conocimiento”. Y 

el segundo exploró las implicaciones de este marco para el diseño y evaluación de “objetos 

de aprendizaje”.  De allí que el planteamiento del autor pretenda dar luces o brindar algunos 

elementos para la elaboración de un marco teórico de referencia sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales permitirán guiar y orientar las aproximaciones 

analíticas y explicativas a dichos procesos como las tareas de diseño y evaluación de 

entornos, materiales y propuestas de enseñanza y aprendizaje virtual (p.2).   

El autor concluyó su articulo invitando a los lectores a mantener viva la importancia de 

avivar la reflexión sobre los objetivos y criterios que deben guiar la incorporación de las 

TIC a las prácticas educativas, al igual que la promoción de investigaciones empíricas sobre 

los resultados y aportes de dicha incorporación para la mejora de la calidad de la enseñanza 

utilizando estrategias que combinen la innovación docente, la investigación educativa y la 

evaluación de los efectos de la innovación (p.12). 

Enseguida se encontró el artículo de García Martínez, A., et al. (2015) nombrado 

“Buenas prácticas en los entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje” publicado por la 

Revista Cubana de Educación Superior y cuyo objetivo se centró en identificar buenas 

prácticas desarrolladas en entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje (EVEA), a partir de 

las experiencias de investigadores de este tema y de los autores de este trabajo (p.78). 

De manera que la primera parte de este artículo investigativo estableció unos criterios a 

tener en cuenta dentro de la implementación de buenas prácticas en EVEA, para lo cual los 

autores cuentan como premisa con las dificultades que se presentaron dentro de dicho 
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proceso a través de cinco (5) criterios: lo pedagógico, lo tecnológico, lo metodológico, lo 

organizacional y lo social. A raíz de lo anterior, García Martínez, A., et al. (2015) destacó 

siete (7) aspectos a tener en cuenta dentro de lo metodológico: (i) mantener una 

comunicación constante con el estudiante y procurar su motivación; (ii) priorizar la función 

formativa de la evaluación; (iii) la flexibilidad no puede estar reñida al calendario que 

deben cumplir los estudiantes (iv) el producto final del curso debe ser el resultado de un 

proceso, diseñando actividades de aprendizaje  que permitan el control y la 

retroalimentación del estudiante; (v) se debe disponer de un grupo de herramientas y 

utilizarlas racionalmente;(vi) el trabajo colaborativo debe ser antecedido por actividades 

individuales; y finalmente (vii) se deben eliminar procedimientos para que los estudiantes 

prioricen aprender y no se limiten a aprobar (págs. 82-83). 

De igual forma los autores de este trabajo recomendaron para adaptar los EVEA: 

identificar las características de los estudiantes, clasificarlos, determinar los conocimientos 

previos, elaborar los recursos desde diversas perspectivas, permitir que cada estudiante 

seleccione- organice y dirija sus propias rutas de aprendizaje y presentar los contenidos 

desde múltiples perspectivas teóricas y metodológicas organizando la actividad de 

aprendizaje en torno a casos prácticos y problemas reales (p. 85). 

Ahora bien, dentro de la segunda parte del artículo los autores plasmaron los resultados 

provenientes de un ejemplo de buena práctica para adaptar el EVEA, para lo cual tuvieron 

en cuenta preferencias de carácter instruccional, trabajo colaborativo y TICS. Con base en 

lo anterior, los estudiantes tuvieron la posibilidad de decidir cómo trabajar, los medios, los 

métodos, el lugar y la modalidad de estudio, mientras que los profesores tenían como 

función adaptar las tareas que orientaban en función de entrenar a los alumnos en el uso de 
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componentes de la actividad seleccionada. Este proyecto decantó en la preferencia de los 

estudiantes por el trabajo colaborativo y el uso de las TIC, de igual forma, los estudiantes 

en cualquiera de las modalidades escogidas resaltaron el papel del profesor como guía, 

orientador y motivador del proceso de enseñanza- aprendizaje, aunque el curso se haya 

desarrollado a distancia mediado por TIC (p.86). 

Los autores concluyeron su trabajo manifestando que las buenas prácticas en los EVEA 

deben incluir cambios de roles entre los participantes del proceso enseñanza- aprendizaje, 

así mismo, resaltaron la importancia de la capacitación docente en el uso constante de las 

TIC. Finalmente, señalaron que se dispone de numerosos recursos informáticos para 

desarrollar buenas prácticas, pero todo dependerá del uso eficiente de las mismas y de los 

objetivos propuestos durante la elaboración del curso, para lo que se deberán tener en 

cuenta las necesidades, intereses, características, estilos y preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes ya que todo lo anterior constituye una buena práctica docente (p.87). 

Por otra parte, en el ámbito nacional se pueden ubicar un sinfín de investigaciones que 

abordan las prácticas de enseñanza en ambientes virtuales, no obstante, en esta parte nos 

centramos en las más relacionadas a esta investigación; así en primer término se resalta la 

tesis presentada por Cano Montoya, J. M., et al., para optar al título de Licenciado en inglés 

– Español, en el año 2019 dentro de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín y que lleva como nombre “El inglés y los ambientes virtuales. 

Nuevas herramientas de enseñanza en la educación contemporánea”, aquí los autores se 

plantearon como objetivo general el reconocimiento de estrategias pedagógicas utilizadas 

en ambientes virtuales para la enseñanza del inglés como segunda lengua. El método 

utilizado tuvo en cuenta el enfoque cualitativo. La investigación se realizó en el centro de 
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lenguas ubicado en la Universidad y la muestra corresponde a cinco (5) docentes del centro 

de lenguas encargados del programa de inglés virtual. En cuanto a la técnica de recolección 

de información se utilizaron instrumentos de corte etnográfico como la entrevista y la 

observación. Los resultados y análisis de esta investigación encajaron en la idea de que las 

nuevas herramientas de enseñanza del inglés en ambientes virtuales se pueden ver 

reflejadas en tres (3) aspectos fundamentales dentro de la plataforma objeto de estudio 

“Plataforma Discovery”: (i) las correcciones de carácter gramatical; (ii) las correcciones 

sintácticas y (iii) las correcciones morfológicas. Cano Montoya, J. M., et al. concluyó su 

trabajo señalando que el proceso de comunicación entre el alumno y el profesor se ve 

limitado por los obstáculos que representa la plataforma en aspectos como la gestualidad, 

los signos, símbolos y el contacto físico ya que no se dan con la misma espontaneidad 

como en los entornos reales, no obstante, esto no es una barrera para la implementación de 

herramientas de comunicación asertiva que faciliten el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De igual forma, hacen un llamado para la implementación de mecanismos pedagógicos y 

herramientas que complementen los procesos de aprendizaje de la segunda lengua, de allí 

que resalte la creatividad y disposición del docente para adoptar instrumentos externos 

como el WhatsApp a fin de generar espacios de discusión y comunicación entre los 

participantes del curso. 

En segunda instancia, se encontró la tesis de investigación presentada por Restrepo, S 

(2016) para optar por el título de Magister en Educación de la Universidad Nacional de 

Colombia, y que detenta el nombre “Evaluación de la calidad de una estrategia de 

aprendizaje virtual en educación corporativa”. El propósito de este trabajo recayó en 

determinar los criterios que permitieran establecer la calidad de un curso en un entorno de 
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educación virtual corporativa.  Para alcanzar lo anterior, la metodología que utilizó la 

autora partió de la revisión de modelos y criterios propuestos por otros autores para medir 

la calidad del curso. Posteriormente, realizó un estudio de caso donde se aplicaron algunos 

elementos de los que se encontraron en la revisión bibliográfica para evaluar este tipo de 

cursos corporativos bajo la modalidad e-learning. La autora concluyó su escrito entre otras 

cosas, con las siguientes observaciones (i) es indispensable insistir en una educación 

continua, abierta, flexible y a distancia personalizada y colaborativa, que permita al 

individuo, la actualización y adecuación de conocimientos a lo largo de su vida profesional 

(p.154); (ii) La práctica e incluso el estudio de caso en esta tesis han demostrado que una 

gran cantidad de los estudiantes de la modalidad e-learning abandonan los procesos de 

aprendizaje o no logran ir al ritmo que se ha propuesto por parte del tutor (p.155); (iii) Se 

pueden construir y proporcionar elementos que motiven al estudiante en la medida que sean 

representativos y relevantes para él (p.155); (iv) se debe poner mayor atención  en la 

educación virtual para el sector corporativo, dado que, es un negocio rentable para la 

compañías que invierten en este campo; (v) En este tipo de modalidad  también hay 

encuentros en espacios virtuales, hay comunicación, construcción colectiva y sin duda 

retroalimentaciones que llevan a aprendizajes significativos; (vi) En este tipo de procesos es 

necesario encontrar un experto del tema que se está abordando en el curso, ya que será el 

quien evalúe o revise si los contenidos son o no pertinentes, suficientes y necesarios para 

cubrir lo que se requiere (p.162).  

En tercera instancia, se puede abordar el artículo de investigación denominado 

“Prácticas educativas en ambientes virtuales de aprendizaje” dentro del cual Mora, D.P.M., 

& Aguado, G.A.B. (2016) haciendo uso de la Ciberetnografía o Etnografía Virtual, la 
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observación no participante, las entrevistas y el análisis de contenido evidencian lo que 

debe poseer toda práctica educativa en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). El 

primer momento de la investigación se dividió en cinco (5) etapas que comprenden: (i) 

Revisión y delimitación teórica de buenas prácticas educativas, ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA), tecnologías de la información y de la comunicación y cibercultura; (ii) 

Articulación  de  la  delimitación  teórica  con las buenas prácticas educativas en los AVA, 

que dio como resultado el planteamiento de los siguientes criterios de análisis:  tutoría,  

inclusión  del  trabajo  cooperativo,  acompañamiento  y  seguimiento  al  estudiante,  

visibilización  del acto  de  comunicación  e  incorporación  de las TIC; (iii) elección de las 

universidades; (iv) acercamiento a los tutores; y (v) autorizaciones de los tutores para la 

observación de su trabajo en  aulas virtuales (p.59). 

Ya para la fase de inmersión en el entorno etnográfico Mora, D.P.M., & Aguado, G.A.B. 

(2016) tuvieron en cuenta los siguientes pasos; (i) Identificación de las prácticas educativas 

en los AVA; (ii) categorías de la investigación presentes en las aulas virtuales de los 

profesores; (iii) reconocimiento de una comunidad virtual de aprendizaje; (iv) 

caracterización de la interacción entre estudiantes, docentes y la comunidad de aprendizaje 

(p.60).  Las categorías centrales de esta investigación se centraron en la tutoría, el trabajo 

cooperativo, el acompañamiento y seguimiento al estudiante, la visibilización del acto de 

comunicación y la incorporación de las TIC a partir del uso pedagógico de recursos de tipo 

interactivo, de trabajo autónomo y cooperativo. 

Mora, D.P.M., & Aguado, G.A.B. (2016) concluyeron su investigación afirmando que 

muchas de las prácticas desarrolladas en espacios presenciales se ven reflejadas en los 

AVA, sin embargo, se reconoció una perdida frente a la relación dialógica de los 



33 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

participantes. De igual forma, manifestaron que la práctica debe comprenderse desde la 

interpretación de los actores y de sus nuevos roles, por lo anterior, es indispensable la 

intención del profesional y la significación social de la práctica para trazar los mapas de 

conocimiento (p.61). 

 A su vez se contó con un artículo de reflexión derivado de un proyecto de investigación 

titulado “COMPRENSIONES DE UN MODELO PARA LA EDUCACIÓN EN 

AMBIENTES VIRTUALES EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES: 

Diplomatura en Docencia Universitaria con énfasis en Ambientes Virtuales de Enseñanza y 

de Aprendizaje de la Universidad Pontificia Bolivariana”; Universidad Pontificia 

Bolivariana-Medellín. Aquí Posada, M. y Sánchez, O. (2015) indagaron sobre las 

comprensiones en relación con el Modelo EAV que se evidencian en las prácticas de 

enseñanza de docentes formados en la Diplomatura en docencia universitaria con énfasis en 

ambientes virtuales de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual, tomaron dos (2) 

propuestas, la primera es una propuesta pedagógica y didáctica para la enseñanza en 

ambientes virtuales y la segunda es  una propuesta de formación de docentes de educación 

superior para la articulación reflexiva de TIC a las prácticas de enseñanza (p.1). 

Frente a la estrategia metodológica Posada, M. y Sánchez, O. (2015) plantearon un 

ejercicio de triangulación que abordó las dos (2) propuestas ya descritas junto con los 

resultados de la observación no participante producto del diseño y montaje de cursos en el 

Aula Digital UPB. Este proceso les permitió a los autores concluir que: (i) Los docentes 

reconocen que las TIC son instrumentos o herramientas de apoyo importante para facilitar 

el proceso educativo; (ii) Que la reflexión del saber es casi exacta a lo planteado en la teoría 

del Modelo EAV; (iii) Que la visualización gráfica contribuye a la elaboración de un 



34 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

“mapa” que favorece el cumplimiento del itinerario a seguir; (iv) Los propósitos se 

plantean más en términos de objetivos desdibujando el rol del estudiante dentro de su 

proceso hacer- pensar= aprender o comprender; (v) Las actividades de promoción de la e-

Participación y la Interacción requieren  estrategias como el intercambio de roles para 

potenciar la  intercomunicación, en los cursos virtuales; y finalmente (vi) Que los Cursos 

observados tienen un grado de virtualización tipo 1: son reproductivos, la mayoría de ellos 

centrados en la tecnología del texto (p.14-16).   

Continuando con la construcción de lo que debe entenderse por prácticas de enseñanza 

en ambientes virtuales, se encontró el documento denominado “Buenas prácticas en los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje” (2015), dentro del cual García et. al señaló 

que existen unos criterios que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de las buenas 

prácticas en entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje, estos criterios responden a cinco 

(5) componentes, entre los cuales se encuentra lo pedagógico, lo tecnológico, lo 

metodológico, lo organizacional y finalmente lo social.  Estos componentes permitieron a 

los autores suministrar una serie de procedimientos  guía, de los cuales se destacaron: las 

características de los estudiantes que toman el curso, los conocimientos y experiencias 

previas de los mismos, los recursos que se deben elaborar, la facilidad de los estudiantes 

para tomar decisiones frente a su ruta de aprendizaje, la presentación de los contenidos 

temáticos desde múltiples miradas a fin de que los estudiantes puedan construir sus propios 

conocimientos y las actividades en torno a casos prácticos y problemas reales (p. 85) .    

Como se pudo observar, cada una de estas investigaciones brindan luces acerca de lo que 

debería considerarse una práctica de enseñanza en entornos virtuales, aludiendo  a que  las 

mismas son fiel reflejo de la búsqueda docente por el mejoramiento de su quehacer 
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cotidiano; en síntesis se podría decir que no existe una lista taxativa  que muestre las 

prácticas de enseñanza que debería contener un entorno virtual, sin embargo, si se podría 

afirmar que la construcción de las mismas debe contemplar aspectos internos de la 

organización o institución dentro de la cual se va a implementar, así como la 

caracterización de las personas, lugares y temáticas a abordar, teniendo siempre presente 

que los propósitos de estos cursos no se deben agotar en los objetivos planteados por el 

docente, sino por el contrario, deben propender por que exista una verdadera construcción y 

apropiación del conocimiento.  

Marco Conceptual 

A fin de vislumbrar el objetivo de esta investigación se abordaron los siguientes temas: 

Globalización económica- promotora de la sociedad de consumo; Sociedad de consumo, un 

estilo de vida; Noción de consumo responsable; Educación del Consumidor y las Prácticas 

de enseñanza en la virtualidad. 

Globalización Económica, Promotora De La Sociedad De Consumo 

Es evidente que en el último siglo el mundo se ha visto inmerso en un constante proceso 

de cambio, el fenómeno de la globalización no ha pasado desapercibido y sus efectos se 

reflejan en aspectos económicos, políticos, culturales, ambientales y tecnológicos. Los 

antecedentes de la globalización revisten sus raíces a finales del siglo XIX y hasta el día de 

hoy ha sido reconocido por el protagonismo que detentan las empresas trasnacionales o 

multinacionales dentro de la economía local y global (Reina, Zuluaga, & Rozo, 2006). 

Su impacto ha sido tan marcado que teóricos como Robertson, Beck y Fazio a través de 

sus obras pretenden abordar la globalización como una temática existente en el mundo 
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actual, en donde la cultura, la política y la economía son las bases que construyen la noción 

de integración internacional.  

Pero ¿qué es la globalización? 

Pues bien, para Robertson (1992) citado en Beck (1997): “la globalización significa 

también acercamiento y mutuo encuentro de las culturas locales, las cuales se deben definir 

de nuevo en el marco de este clash of localities” (p. 79).  

Beck (1998), percibe la globalización desde dos (2) puntos: el primero de ellos, es el que 

atañe a la política de la globalización y el segundo a las perspectivas de la sociedad 

mundial. En lo que concierne a la Política, Beck (1999) enmarca la Globalización como 

“una salida de lo político del marco categorial del Estado nacional” (p. 15) y en lo referente 

a las perspectivas de la sociedad mundial la globalización hace un llamado a la cooperación 

internacional, puesto que este fenómeno no debe acotarse dentro de las tendencias 

establecidas por las fuerzas del mercado, sino por el contrario, debe propender por generar 

mejores condiciones en aspectos como la cultura y las comunicaciones. 

De la mano de Beck llega Fazio (2001), abordando la noción de globalización como un 

término abierto que permite a un sin número de disciplinas sociales construir sus discursos 

transdisciplinarios en el seno de la comunidad académica, de aquí que desde el ámbito de la 

economía, se hable de globalización como  una activación de los mecanismos económicos 

que rompen fronteras; en el ámbito de la sociología se vea la globalización, como el 

surgimiento de un nuevo tipo de relaciones sociales las cuales caracterizan a nuestra 

contemporaneidad; desde el ámbito de la cultura, se centre la atención desde la 

consolidación y masificación de la industria cultural, la cual tiende a crear puntos de 

referencia para los consumidores y los ciudadanos de los distintos países; y finalmente,  
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desde la corriente crítica, se perciba la globalización como un discurso de moda que ignora 

las relaciones de poder entre los países, así desde esta perspectiva, se visualiza la 

globalización como una ideología y no como un proceso de transformación de las 

relaciones sociales (p. 7-8). 

En concordancia con lo anterior, estos 3 autores hacen un llamado para que la sociedad 

no vea de manera indiferente la globalización, porque este fenómeno reviste por sí mismo 

dos miradas: una global y una local. Robertson (1992) abordó este aspecto desde el 

concepto de “Glocalización”, un término dentro del cual lo local deber ser entendido como 

aquello que es propio de un determinado territorio y lo global como aquello que se escapa 

del alcance del mismo, ejemplo de esto, “la apropiación de conocimientos”, por dichas 

razones, este autor señaló que dentro de la globalización las personas y las organizaciones 

son fundamentales para “pensar globalmente y actuar localmente”. 

Beck (1998), por otro lado, hizo una diferenciación entre los términos de globalidad, 

globalización y globalismo, de modo que,  La Globalización, la definió como ¨la 

intensificación de los espacios, sucesos, problemas, conflictos y biografías trasnacionales ¨ 

(p.127); La Globalidad, la mostró como la representación de una afirmación dura de la 

realidad, para ello, presentó las siguientes circunstancias: Irreversible, multidimensional, 

policéntrica, contingente y política; y finalmente, la definición de Globalismo, la proyectó 

como  ¨ la ideología neoliberal del dominio del mercado mundial¨ (Beck, 1998, p. 128). 

Dentro de estos sentires, la relación global-local caracterizan de por sí el pensamiento 

económico, aspecto predominante dentro de estos procesos de globalización, que como 

dispone Robertson (1990, 1992, 1995), deberá ser tratado desde cuatro (4) campos a saber: 
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individualización, societalización, internalización y humanización, esto permitirá promover 

la individualidad de cada nación y exaltar la diversidad presente en el mundo.  

Esta idea la comparte Beck (1999), quien desde la óptica del Estado Trasnacional o la 

Soberanía Incluyente invitó a los estados a cooperar con los organismos internacionales 

para que a través de políticas públicas se construya y reconstruya la sociedad del saber y de 

la cultura (p.191), estas orientaciones permitirán adecuar el escenario social a las 

contradicciones de un mundo global. 

Fazio (2001) propone ¨repensar la globalización desde un ángulo nuevo, que busque la 

forma de integrar estas disímiles visiones entre una perspectiva general y que alimente una 

nueva actitud hacia el fenómeno¨ (p.10) y es que no se puede negar que la globalización ha 

sido un proceso de construcción nacional e internacional independiente de su nivel de 

desarrollo, por lo anterior, la política nacional que plantea Fazio (2001), debe acompañarse 

de la interacción entre lo global y lo nacional o local. Ahora bien, esto no implica que la 

política se desvanezca de los planos de la globalización, por el contrario, se hace necesario 

que se le brinde un ¨lugar privilegiado en el contrato social¨ a fin de que trabaje de la mano 

con la lógica del mercado. 

En este punto es importante enfatizar que, si bien la globalización no se limita a la esfera 

económica, la misma si es determinante para el proceso de globalización económica ya que 

integra las economías nacionales con las internacionales, a través de mecanismos que se 

establecen, pero no se limitan al comercio de bienes y servicios; movimientos de dinero 

entre países, flujos internacionales de trabajadores y de personas en general; y, por último, 

los flujos de tecnología (Reina, Zuluaga, & Rozo, 2006, p. 7). 
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Así nos lo recuerda Beck (1998), cuando señaló que el proyecto de la economía de 

mercado ha sido siempre un proyecto político, estrechamente vinculado con la democracia¨ 

(p.193), por consiguiente, quienes comercializan sus productos y servicios deben asumir 

una responsabilidad de carácter mundial en relación con factores políticos y económicos del 

comercio.  

Con todo y lo anterior, se concluyó que la globalización económica ha sido promotora 

de la sociedad de consumo, la cooperación internacional ha permitido conciliar las 

restricciones políticas que limitan el comercio, lo que ha conllevado a que los bienes y 

servicios circulen libremente sin gravámenes de ningún tipo o inclusive con excepciones 

que derivan en aranceles a favor del país que autoriza dicho paso. 

Desde esta óptica se puede afirmar que en un abrir y cerrar de ojos se obtiene lo que 

tanto se ha deseado o necesitado, sin embargo, los debates en torno a la globalización han 

demostrado el abuso tanto de los consumidores y los empresarios al momento de poner en 

circulación los bienes y servicios en el mercado, puesto que, existen barreras invisibles que 

muchas veces colocan a la parte débil de la relación de mercado en zonas grises y de alto 

riesgo. 

Este fenómeno, nos permite recordar que la relación de consumo y la globalización 

económica demandan colaboración de las personas que en ella participan y de igual forma 

el Estado debe cumplir principalmente con dos (2) funciones: (i) La protección de los 

consumidores y (ii) La protección del mercado, ya que de estos dos (2) factores depende el 

bienestar económico del país y su nivel de participación en los procesos de Globalización. 
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Sociedad De Consumo, Un Estilo De Vida 

Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, el mundo cuenta con fronteras 

difusas, acceder a los bienes y servicios que ofrecen los empresarios es cada vez más 

sencillo y cómo no, si hoy en día la interdependencia económica de los Estados demanda 

alianzas estratégicas que estrechen las relaciones económicas y políticas de las naciones, 

alianzas que se han servido de la globalización, para la consecución de sus fines. Lo 

anterior, conlleva a que cada individuo que hace parte de la sociedad en general asuma un 

rol de consumidor. 

¿Qué es la sociedad de consumo? 

Teóricos como Jean Baudrillard (2011) sostienen que la sociedad de consumo es un 

fenómeno que depende más de los deseos que de las necesidades, aquí el intercambio de 

signos es fundamental para definir la lógica de consumo, por lo que las aspiraciones 

simbólicas instituidas en el comercio son las que realmente influyen en las decisiones del 

consumidor.  Por consiguiente, para este autor francés, las necesidades no son las que 

producen el consumo, por el contrario, el consumo es el que crea las necesidades, lo que 

deriva en que este proceso sea considerado en últimas como un mecanismo de poder (p. 

XXXIV). 

En esta misma línea, encontramos a Zygmunt Bauman (2013), quien hace una distinción 

entre lo que se debe entender como cultura de consumo y sociedad de consumo, para este 

autor padre del concepto de modernidad líquida, la Sociedad de Consumo no es más que un 

“conjunto de condiciones de existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de 

que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo antes que cualquier otra 

cultura” (p. 77). Y la cultura de consumo es tratada como la “forma en que los miembros de 
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una sociedad de consumidores actúan ‘irreflexiblemente’- o, en otras palabras, sin pensar 

en aquello que consideran el propósito de sus vidas y en los medios más adecuados para 

alcanzarlo” (p. 77).   

Lo curioso es que este concepto no se agota en la relación deseo vs necesidad, sino que 

sus posicionamientos han conllevado a actitudes críticas relacionadas con el factor social. 

Así lo expresa Baudrillard, en su obra titulada “la société de consommation” (1970) 

haciendo una analogía de esta estructura, en los siguientes términos: 

“El consumo es una institución de clase como la escuela: no hay solamente 

desigualdad  ante los objetos  en el sentido económico (La compra, la 

elección, el uso está  regido por el  poder adquisitivo, el grado de 

instrucción, así como están en función de la ascendencia de clase, etc.) en 

una palabra, todos no tienen las mismas oportunidades escolares, pero más 

profundamente hay discriminación radical en el sentido en que sólo algunos 

acceden a una lógica autónoma, racional,  de los elementos que  le rodean 

(Uso funcional, organización estética, realización cultural), esos no tienen 

necesidad de los objetos y no ¨Consumen¨ propiamente hablando, estando 

todos consagrados a  una economía mágica a la valoración de los objetos en 

cuanto que tales,  y todo lo demás en tanto que objetos (ideas, ocio, saber, 

cultura): esta lógica fetichista es propiamente la ideología del consumo¨ (p. 

53). 

Bauman (2013) frente a esta situación recalca que la presión social y la desigualdad que 

se presenta entre las denominadas clases sociales, demandan que cada persona antes de ser 

ciudadano sea un consumidor, convirtiéndose en una ficha más del juego consumista del 
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mercado. Con todo y lo anterior, la regla de oro en la sociedad de consumidores es que 

todos sin excepción, tienen que ser “consumidores por vocación”, de suerte que sea 

definido por el autor como un “derecho universal y una obligación humana que no admite 

excepciones” (p. 81).   

En concordancia con lo expuesto, la sociedad de consumo se ha caracterizado por 

instaurar estrategias para influir en el comportamiento del consumidor, de hecho, 

Baudrillard (2011), aborda este aspecto desde la mediación del signo, en donde las 

necesidades imaginarias se alimentan de lo que se conoce como publicidad o marketing, 

técnicas comerciales utilizadas por los empresarios para la divulgación de los productos o 

servicios que ponen a circular en el mercado. 

Bauman (2013) integró este postulado con las denominadas características comunes de 

los miembros que hacen parte de la sociedad de consumo, rasgos que se reducen a dos 

facetas: (i) Libertad de elegir (ii) Libertad de desechar lo indeseado; aquí  “La libertad de 

elegir no significa que todas las elecciones sean correctas… pueden ser malas, mejores y 

peores” (p. 185) pero se deben contar con las herramientas o instrumentos necesarios que 

permitan al miembro social, tomar decisiones competentes, es decir “disponer del 

conocimiento, la habilidad y la determinación necesarios para hacer uso de la capacidad de 

elección” (p. 185).  

Continuando con esta línea, es más que idóneo hablar de las estrategias de Marketing, 

puesto que, en la sociedad de consumo las empresas desarrollan un papel fundamental en el 

marco propio de cada cultura o grupo social. Alonso & Grande, (2010) señaló que “Cultura 

y marketing, marketing y cultura han de ser necesariamente próximos.” (p. 136) De esto se 
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valen las empresas para implementar sus campañas publicitarias e incidir en las decisiones 

de compra de los consumidores. 

Dentro de esta lógica, cada empresa debe conocer las características inherentes de la 

sociedad que pretende acaparar, no basta con conocer los índices de oferta y demanda, sino 

que desde la mirada sociológica, se deben considerar temas culturales, sociales (clase), 

religiosos, geográficos entre otros, esto no solo permitirá determinar las necesidades de este 

grupo social, sino que también le dará a la empresa las estrategias necesarias de Marketing 

que desencadenen en la creación de supuestas necesidades que deban solventarse bajo la 

idea de adquisición de más bienes y más servicios. 

Es cruel ver como la economía se desarrolla bajo esta clase de contextos, pero en un 

mundo tan competitivo como el de hoy, el poder se convierte en el pilar fundamental de la 

opresión social, el mundo no solo se mueve alrededor de la política y en contextos como los 

de este siglo, el dinero y la adquisición de bienes construyen la idea del más fuerte. 

Pero ¿dónde quedan los valores y las buenas prácticas comerciales?, pues bien, Alonso 

& Grande, 2010, dispone que ¨los valores son elementos de la comprensión de la cultura de 

una sociedad¨ (p. 155) es por lo anterior, que “Los responsables de marketing deben 

preocuparse por conocer los valores que priman en una determinada sociedad porque los 

miembros de la misma mostrarán semejanza en sus deseos, gustos, en sus hábitos, y sus 

formas de comportamiento y en cualesquiera otros aspectos” (p. 155). 

Como se ha venido desarrollando, dentro de la sociedad de consumo vienen inmiscuidas 

muchas temáticas de orden político, social, cultural e incluso psicológico. Los autores que 

se han abordado coinciden en tres aspectos: en primera medida, demandan del Estado  un 

compromiso en la defensa de los consumidores frente a los posibles daños colaterales que 
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se pueden presentar durante la relación de consumo; en segundo término, invitan a las 

empresas a asumir una posición consciente y responsable de lo que ponen en circulación 

dentro del mercado y finalmente, hacen un llamado a los miembros de esta sociedad para 

que se concienticen de su rol en la economía y se preparen para la toma de decisiones 

responsables de cara al fenómeno de consumo. 

Noción de Consumo Responsable  

El punto de partida de la noción de “consumo responsable” tiene su nacimiento en el 

consumo verde, aproximadamente en la década de los años 60 (Hendarwan, 2002). 

Elkington y Hailes citado por Dueñas et al. (2014), definieron el consumo verde desde su 

función preventiva, esto es, aquel que evita: 

“productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro; causan 

daño significativo al medio ambiente durante la manufactura, su uso o 

desperdicio; consumen una cantidad desproporcionada de energía; causan un 

desperdicio innecesario; usan materiales derivados de especies o ambientes 

amenazados; así como aquellos que implican maltrato innecesario de 

animales o que de manera adversa afectan a otros países” (p. 288). 

Como se puede observar, la definición brindada por estos dos autores lleva inmersa 

aspectos de carácter ético y moral, que no pasaron desapercibidos y que de cierta manera 

dieron origen a los denominados “consumidores éticos” personas capaces de tomar 

decisiones de compra de productos o servicios cobijados por esta esfera (Dueñas et al. 

2014). 

Lo cierto es que para esa época- años 60´s y de conformidad con lo señalado por Dueñas 

et al. (2014), la literatura subsumía estos dos (2) tipos de consumo dentro de un concepto 
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general y predominante, esto es,  la noción de “Consumo Socialmente responsable”, en 

adelante CSR, bajo este precepto el comportamiento y la toma de decisiones del 

consumidor fueron temas ampliamente estudiados bajo la mirada del Marketing empresarial  

y la psicología del consumo y ¿cómo no hacerlo? Si muchas de las decisiones que se toman 

a diario tienen repercusiones de carácter económico, social y cultural, de cierta manera, el 

mundo demanda una “información más allá de los propios bienes y servicios” (p. 289). 

En concordancia con lo anterior, los estudiosos como Webster (1975, p.188) citado por 

Dueñas et al. (2014. p. 289), definen el CSR como un proceso donde el “consumidor tiene 

en cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado e intenta usar su poder de 

compra para lograr el cambio social”. 

Roberts (1993, p.140) citado por Dueñas et al. (2014. p. 289), lo definió como aquel 

“que compra productos y servicios que se percibe tienen un efecto positivo (o menos 

negativo) sobre el ambiente, o que favorece a las empresas que intentan generar un cambio 

social positivo”. 

Y finalmente Mohr et al. (2001. p. 47) citado por Dueñas et al. (2014. p. 289), identificó 

el CRS como “una persona que basa su adquisición, uso y disposición de los productos en 

el deseo de minimizar o eliminar cualquier efecto dañino, y maximizar los beneficios 

positivos a largo plazo sobre la sociedad”. 

Como se puede ver, estos tres (3) autores coinciden en la idea de que consumir 

responsablemente no solo implica un deber de autocuidado del consumidor sino también, 

una participación de carácter social dentro de la cual, cada uno de los actores que hacen 

parte de la cadena de consumo se responsabilicen de las decisiones que toman bajo un 
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contexto de preservación del medio ambiente y mejora en la calidad de vida social 

enmarcados en aspectos locales y globales. 

 Así pues, como se ha vislumbrado a lo largo de este capítulo la noción de consumidor y 

en especial la de consumidor responsable está nutrida de realidades económicas, sociales y 

culturales; el tiempo ha sido un factor determinante para la construcción de estos conceptos 

y las disciplinas han intervenido de manera activa dentro de este proceso de desarrollo. Al 

día de hoy sus marcos conceptuales no están bien delimitados, tanto así que constantemente 

surgen nuevos paradigmas de investigación dentro de las cuales el concepto de 

“consumidor” se eleva al campo de la ética, los negocios, la sostenibilidad ambiental y la 

responsabilidad social empresarial. 

Educación del Consumidor 

Desde hace algún tiempo, en América del Norte y Europa se escucha hablar de la 

educación del consumidor, una noción que gira en torno al llamado que hace la 

globalización y que día a día se reinventa dentro del marco establecido por la sociedad de 

consumo. Pocos son los escritos que encontramos respecto a los enfoques conceptuales de 

esta temática, sin embargo, la Dra. Sue L.T. McGregor en su artículo denominado 

“Framing consumer education conceptual innovations as consumer activism” del año 2016, 

afirmó que dentro del lapso de tiempo contenido en el periodo de 1962 a 2012, América del 

Norte contaba con aproximadamente 24 iniciativas de educación del consumidor, 

plenamente identificadas.  

Es así como McGregor presentó 50 años de historia, dentro de los cuales encontramos el 

resurgimiento del movimiento de consumidores en los años 60´s  con el mensaje del 

presidente John F. Kennedy sobre la protección del interés del consumidor al Congreso; El 



47 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

nacimiento de la educación al consumidor, antes de que el mismo fuera declarado como un 

derecho de los consumidores en el año de 1975; El  estudio de educación del consumidor 

del Consejo Canadiense del Consumidor; El modelo de sociedad industrial moderna; El 

nuevo enfoque de la educación del consumidor en el siglo XXI, entre otros aspectos. 

(McGregor S. L., 2016). 

Así las cosas, lo primero que debemos mencionar es que las primeras 

conceptualizaciones sobre la educación del consumidor en América del Norte, nos ubican a 

finales de los años 60´s en la Universidad de Purdue (Estados Unidos), en donde un equipo 

de investigadores coordinado por Joseph Uhl, plantean tres (3) tipologías de “Educación del 

Consumidor”, que se resumen de la siguiente manera: 

Tipo I: esta educación se centraba en la relación consumidor- sector privado de la 

economía; comprendiendo un enfoque técnico e instrumental dentro del cual el currículo 

incluía no solo la gestión de recursos, sino también la toma de decisiones. 

Tipo II: se centró en las compras de los consumidores del sector público, de ahí que Uhl 

(1970) encaminara dentro de su propuesta educativa, el conocimiento del proceso político. 

Idea que dio nacimiento a: 

Tipo III (legislación del consumidor): educación que implicaba la enseñanza de reglas, 

leyes políticas y regulaciones que influyen en el comportamiento y el desempeño 

económico de las empresas en el sector privado. 

Finalmente, Uhl (1970) hizo un llamado para que los denominados “educadores del 

consumidor” combinaran estos tipos de educación del consumidor dentro de los cuales se 

tuvieran aspectos como la protección del consumidor y los procesos competitivos del 

mercado (p. 38). 
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Continuando esta línea dogmática en 1977 encontramos a Creighton, que propuso un 

marco de educación del consumidor que comprendía entre otros, dos (2) procesos básicos 

de la sociedad industrial: la división del trabajo y el desarrollo de la tecnología; a raíz de lo 

anterior, Creighton insistió en que este tipo de educación debía enseñar a los estudiantes las 

complejidades de la sociedad, la monetización en una cultura de consumo y el respeto por 

los problemas asociados con la interdependencia. (p. 38). 

De igual manera, Dickinson (1981), estadounidense, presentó un enfoque basado en las 

necesidades y capacidades de “los clientes”, como se cita en McGregor S. L., (2016): 

“Her model comprised three elements: ‘1) Learning Factors which impinge on 

student/client interests, abilities, and capacities relative to attaining 2) Consumer 

Competencies; which in turn, impinge upon the 3) Consumer Arenas where individuals use 

acquired competencies’ (p. 20, underlined in the original text)” (p. 39). 

Esto quiere decir, que su modelo incluyó entre otros elementos: Factores de 

Aprendizaje, competencias del consumidor y las denominadas arenas del consumo donde 

los individuos hacen uso de las competencias adquiridas. 

 A continuación, Mayer (1981), citado por McGregor S. L., (2016), exhibió un modelo 

basado en competencias, de modo tal que este autor compiló una lista de aproximadamente 

39 tareas del consumidor introducidas en 18 categorías de tareas, con el fin de generar 

contenido educativo para el consumidor. Esto conllevó a que se reconociera que la mayoría 

de tareas que están a cargo de los consumidores son realmente complejas, pero las mismas 

podrán desarrollarse en la medida en que se opte por realizar una matriz secuenciada de 

subcompetencias. Ahora bien, esta idea no se agota aquí, ya que Mayer (1981) basó su 

enfoque en dos (2) principios que se pueden encasillar en: (i) El aprendizaje a lo largo de la 
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vida, ya que este tipo de educación es constante y (ii) La realidad de los contextos, puesto 

que las demandas del mercado son cambiantes, en una sola palabra variables. (p. 39). 

Sumado a lo anterior encontramos los pronunciamientos de la OCE (Oficina 

Estadounidense de Educación del Consumidor), quien, a través de la iniciativa llevada a 

cabo en el año de 1978, introdujo la reconocida Clasificación de Conceptos en Educación 

del Consumidor (Bannister y Monsma, 1982).  Es así como Bannister y Monsma (1982) 

citados por McGregor S. L., (2016), comprenden tres (3) categorías amplias de primer 

nivel: la toma de decisiones, la gestión de recursos y la participación ciudadana.  Hay ocho 

conceptos de segundo nivel, 36 conceptos de tercer nivel y 107 conceptos de cuarto nivel, 

que producen 154 conceptos con definiciones correspondientes. 

A esta línea se suma Stamp fl (1982), quien presentó una tipología de consumidores con 

la fiel intención de innovar los procesos de educación al consumidor e incluyó dentro del 

mismo el cambio de paradigma que surgía alrededor de la era industrial. Así se describe su 

tipología: (a) El consumidor de la era industrial; (b) El consumidor de transición; y (c) El 

consumidor de la era posindustrial. Recordemos que, para esta época, el sueño americano 

retumbaba en todo el mundo, el bienestar, el crecimiento económico y la libertad, forjaban 

los ideales de una nación justa construida bajo los más altos estándares de democracia; de 

ahí que, Stamp fl (1982) hacía un llamado a la toma de decisiones adecuadas, al consumo 

eficiente y responsable. El empleo esta innovación conceptual bajo la imagen de una 

educación al consumidor dirigida a las necesidades del ciudadano, dentro de la cual el 

educador podía enseñar e integrar el rol del consumidor, del productor y del ciudadano a 

través de una pedagogía de aprendizaje activa e incluyente, partiendo de los derechos y 
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atribuciones del consumidor para desencadenar en las responsabilidades y obligaciones de 

los actores que hacen parte de la relación de consumo (p. 39). 

Para los años noventa  la educación  del consumidor presentó un cambio de paradigma, 

la perspectiva se amplió a una mirada  global, humanitaria y holística, reflejo de lo anterior,  

se circunscribe al trabajo de Lusby (1992), quien realizó una adaptación del trabajo de 

Bannister y Monsma (1982), introduciendo conceptos nuevos como el de la ética del 

consumidor, la perspectiva del ecosistema, la perspectiva de productos y servicios desde la 

cuna hasta la tumba, y el concepto de reinos locales, domésticos y globales (p. 40). 

Para 1994, llegó McGregor sugiriendo entre otras cosas: (a) Actualizar y alinear los 

conceptos de derechos y responsabilidades del consumidor; (b) Aclarar y ampliar el 

concepto de conservación; (c) Aumentar la transparencia de la relación recíproca entre los 

consumidores y sus entornos; y (d) Enriquecer el concepto de socialización del consumidor 

mediante la incorporación de un enfoque familiar.  De igual forma nos presentó esta nueva 

definición de educación del consumidor: 

“Consumer education is a lifelong socialization process provided to 

individual and family consuming units of varying consumption ages and 

structures such that they can accumulate, in a progressive, empowering 

manner, the knowledge, skills, attitudes, and behaviours considered  

necessary for managing resources, engaging in rational consumption 

behaviour and taking actions as citizens. This includes coping with, adapting 

to and influencing and dealing with the impact of economic, social, 

ecological, political, and technological systems at the micro, macro and 
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global levels such that individual, familial and societal betterment results.” 

(McGregor, 1994, pp. 24–25) 

Esto significa:  

“La educación del consumidor es un proceso de socialización de por vida 

que se proporciona a las unidades de consumo individuales y familiares de 

diferentes edades y estructuras de consumo de manera que puedan acumular, 

de forma progresiva y empoderadora, el conocimiento, las habilidades, las 

actitudes y comportamientos considerados necesario para gestionar los 

recursos, participar en un comportamiento de consumo racional y tomar 

medidas como ciudadanos. Esto incluye hacer frente, adaptarse, influir y 

lidiar con el impacto de los sistemas económicos, sociales, ecológicos, 

políticos y tecnológicos a nivel micro, macro y global, de modo que se 

obtengan resultados de mejora individual, familiar y social” (McGregor, 

1994, pp. 24–25). 

Pero esto no se agotó aquí, McGregor (1999) señaló la necesidad de integrar a la 

educación del consumidor, la denominada educación para la ciudadanía, para ello planteó la 

fusión de principios, conceptos, conocimientos y habilidades, preparar ciudadanos primero 

y en segundo lugar consumidores; ella afirmó que conectar la educación del consumidor 

con la educación para la ciudadanía es una forma de motivar a los consumidores a 

participar en el mercado como ciudadanos activos e informados (p. 40). 

Con la llegada del nuevo milenio, autores como Marlowe y Santibénez (2000) 

demandaron incluir dentro de la educación del consumidor el enfoque político, esto 

permitiría preparar al estudiante para comprender la política y los problemas 
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internacionales dentro de los cuales se veían inmersos los consumidores. De igual forma, 

abogaron por el aprendizaje activo basado en la experiencia y la pedagogía facilitada por 

las nuevas tecnologías (p. 40). 

Para el 2005 se empieza a hablar de la idea de “empoderamiento crítico del 

consumidor”, de allí que doctrinantes como Sandlin (2004, 2005) y Flowers et al. (2001) 

ofrecieran la idea de tres (3) tipos de educación del consumidor: el Tipo 1, Información, 

protección y defensa del consumidor, el Tipo 2, Crítica individual para el interés propio y el 

Tipo 3, Enfoque crítico para el interés propio. Dicha tipología se vio acompañada por la 

educación al consumidor Tipo 4 planteada por McGregor (2005), aquí se presentó un 

enfoque de empoderamiento para el interés mutuo, como una forma de crear consumidores 

empoderados que han encontrado su voz interior, su poder interno para abogar por los 

demás y el medio ambiente, así como por ellos mismos (p. 41). 

Para el 2007 McGregor posicionó la educación del consumidor en la interfaz entre la 

teoría del aprendizaje social y los principios para el desarrollo sostenible, de lo anterior 

surgió la idea de que los educadores deben enmarcar el consumo dentro de los límites del 

crecimiento económico, la participación plena e informada de las instituciones sociales 

democráticas, el compromiso de afianzar las preocupaciones ambientales en las 

instituciones sociales y la política económica. Lo que sustenta la idea de McGregor, es que 

las personas aprendan observando a otros consumidores, de esa manera su comportamiento 

será más responsable y podrán ganar más autosuficiencia en su entorno social (p. 42). 

Más tarde, McGregor (2008) exhortó a los educadores del consumidor para que tomaran 

conciencia del papel que desempeñaban en la conceptualización de esta clase de educación. 

Así presentó dos (2) mapas ideológicos diferentes de educación del consumidor (Ideologías 
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dominantes Vs Ideologías emergentes), enseñar desde la óptica de la globalidad, desde los 

enfoques humanistas centrados en economías basadas en las personas, permitiría que los 

estudiantes aprendieran a tomar decisiones éticas y morales, construir andamios para 

abogar por el comercio justo, la cultura de la paz y al final, tener consumidores más 

responsables (p. 43). 

Pero esto no se agotó aquí, McGregor (2012) presentó un “intento” de filosofías de 

educación del consumidor, para lo cual, decidió conectar las filosofías educativas de larga 

data con la educación del consumidor. Esto desencadenó en 11 orientaciones filosóficas 

educativas las cuales fueron aplicadas a este tipo de educación y dentro de las cuales se 

resaltaron (p. 43):  

o Orientaciones filosóficas cognitivas: centradas en el pensamiento crítico, 

reflexivo y la resolución de problemas. Aquí se enseñaría a los estudiantes a 

cómo pensar y razonar en situaciones dentro de las cuales constantemente se ve 

inmerso el consumidor. 

o Filosofía del reconstructivismo social: se parte de la idea de que la escuela 

debería ser un instrumento de cambio social, dentro de la cual no solo se enseña 

a ser ciudadano sino un agente de cambio que desafié la sociedad de consumo y 

las ideologías del consumismo. 

o Enfoque existencial de la educación del consumidor: aquí se enseña a los 

estudiantes que, si bien tienen libertad de elección, deben ser responsables de las 

consecuencias. 

Finalmente, para el año 2013 McGregor sugirió que la educación del consumidor puede 

ser trabajada desde la transdisciplinariedad, esta idea sostiene que los consumidores 
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necesitan que se les enseñe a recurrir a tantas perspectivas como les sea posible, esto les 

permitirá ser inclusivos durante sus decisiones de compra, siempre conscientes de los 

demás (McGregor, 2013a, b, 2014, 2015). 

Todo lo dicho hasta ahora, refuerza la idea de que los ciudadanos deben ser educados 

integralmente para ejercer activamente su rol como consumidores. La idea de la educación 

al consumidor no debe agotarse simplemente en el deber de enseñar derechos y deberes, las 

prácticas de enseñanza deben enfocarse en el contexto político, social, cultural y ambiental 

que rodea cada nación. De modo que, formar consumidores implica educarlos de tal manera 

que sean agentes de cambio, críticos de la situación de mercado local y global, y alumnos 

con competencias ciudadanas ejemplares capaces de tomar decisiones responsables bajo el 

marco de la sociedad de consumo.  

Prácticas de Enseñanza en la Virtualidad 

Fijemos ahora la mirada en las prácticas de enseñanza en ambientes virtuales, aquí es 

imperante ubicarnos en la lógica central del maestro y el proceso de reflexión básico que 

desarrolla en la medida en la que busca comprender su propia labor, de allí que en este 

espacio se abordarán conceptos como lo son la práctica docente y las prácticas de 

enseñanza en ambientes virtuales. 

Pues bien, aclarado lo anterior se debe tener presente que en el contexto educativo las 

prácticas de enseñanza han sido definidas por diferentes autores, de la siguiente manera: 

En primer momento, Carr (1996), sostiene que “Los educadores solo pueden llevar a 

cabo prácticas educativas en virtud de su capacidad para caracterizar su propia práctica y 

para hacerse idea de las prácticas de otros partiendo de la base, por regla general implícita, 
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de un conjunto de creencias relativas a lo que hacen, de la situación en la que actúan y de lo 

que tratan de conseguir” (Carr, 1996, p. 65 citado por Bucheli, 2019, p. 37). 

A este autor se suma Suriani (2003), quien afirmó: “que la práctica de enseñanza hace 

referencia a los procesos de formación y apropiación de contenidos y saberes que se 

enmarcan en procesos de escolarización” (Pérez, 2011, p. 23). 

Seguido se presentó a Bourdieu, quien, según Jaramillo, nos indicó que “la práctica de 

enseñanza supone una relación de comunicación en la que se reconoce la legitimidad del 

transmisor (maestro), que condiciona el lugar del receptor (alumno) y el tipo de 

información recibida (contenidos de enseñanza)” (Pérez, 2011, p. 23). 

Hasta aquí, podemos diferir que las prácticas de enseñanza llevan inmersos aspectos 

como los saberes de los maestros, habilidades, métodos, técnicas y destrezas; pero se debe 

tener cuidado porque estas prácticas no son aisladas, ya que como lo afirmó Camilloni 

(2007), van acompañadas de unas interacciones que se pueden circunscribir a una 

triangulación didáctica de la cual hace parte la relación: (a) Docente-contenidos, (b) eE 

alumno-conocimientos y (c) El docente-alumno (Pérez, 2011, p. 23).  

Ahora bien, dentro de este mismo contexto se desarrolla la idea de Modelo de 

Enseñanza, espacio dentro del cual el docente identifica 2 elementos: (i) Lo que se va a 

enseñar y (ii) La estrategia que utilizará para dar cumplimiento a lo propuesto. En este 

punto, encontramos dos (2) definiciones de lo que se debe considerar un modelo de 

enseñanza: 

Así para Joyce y Weil (1985) citado por Ramírez (2015), el modelo de enseñanza es “un 

plan estructurado que puede unirse para configurar un currículo (curso de estudios a largo 
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plazo), para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas” (p. 

10). 

A la par encontramos a Eggen y Kauchak (1999) citado por Ramírez (2015), quienes 

indicaron que “los modelos de enseñanza son estrategias prescriptivas para cumplir metas 

de enseñanza particulares” (p. 10). 

Desde esta óptica, los modelos de enseñanza tienen una relación directa con los modelos 

de aprendizaje, esto ha llevado a que autores como Joyce, Weil y Calhoun (2002) 

identifiquen modelos de enseñanza y aprendizaje para contribuir en la formación de 

estudiantes, entre estos modelos se resaltan los modelos sociales, los de procesamiento de 

la información, los personales y los conductuales (Ramírez, 2015, p. 11). 

 Aun así, esta descripción sería incompleta si a los modelos de enseñanza no les 

sumamos los denominados Métodos de Enseñanza, definidos por Ramírez (2015) como 

“Los medios que capacitan al ser humano para el manejo de pensamientos y objetos de una 

manera adecuada, es decir, guían la relación con el mundo externo físico” (p. 13), esto es 

un aspecto fundamental para la formación de docentes, y como no, si de los mismos 

dependerá en gran medida la metodología utilizada por el docente para el desarrollo del 

curso. 

Así nos lo recuerda Ramírez (2015), cuando afirmó que son cuatro aspectos los 

sustanciales para elegir el método con el que se trabajará:  la articulación del conocimiento 

como producción objetiva (lo epistemológico objetivo), el conocimiento como problema de 

aprendizaje (lo epistemológico subjetivo) (Díaz Barriga, 1985),  la atención de las 

necesidades del grupo con el que se trabajará y, la  adaptación de  una actitud de síntesis y 
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la  integración de las técnicas y recursos adecuados para lograr los objetivos que se 

requieran (p. 13). 

Como quiera que sea, los métodos deben ejecutarse de alguna manera, he aquí el papel 

que juegan las Técnicas de enseñanza, actividades concretas que facilitan la actividad del 

educador y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De muchas de esas técnicas 

hemos sido participes, y ¿quién no recuerda la famosa mesa redonda, el teléfono roto, las 

exposiciones, los foros, las entrevistas, los grupos de estudio, los mapas conceptuales, los 

resúmenes, los ensayos?, entre otros. Aquí la creatividad de los partícipes desborda límites 

y permite como lo afirmó Ramírez (2015): “fomentar diferentes habilidades del 

pensamiento crítico; fomentar destrezas de escucha, participación, evaluación y respeto a 

las ideas de los demás” (p. 15). 

En seguida encontramos las Estrategias de Enseñanza, en este punto Ramírez (2015) 

citando a Zabalza (2000) a afirmó que: 

 “esta fase implica la consideración de dos planos; uno horizontal que 

expresa los componentes, la estructura, los ámbitos en los que se pretende 

intervenir (reflejará los modelos de aprendizaje, reflejará en qué aspectos del 

sujeto se puede intervenir); el otro plano es procesual (qué tipo de pasos se 

dan en el desarrollo de la intervención y qué condiciones debemos de tener 

en cuenta en esos pasos)” (Ramírez, 2015, p.16). 

Lo anterior, dependerá en gran medida de los factores que rodean el proceso de 

enseñanza, entre los cuales encontramos los personales, los sociales y los institucionales. 

Pero ¿cómo se ven las prácticas de enseñanza en los ambientes virtuales? 
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Pues bien, al día de hoy no se cuenta con una definición exacta de lo que debería 

entenderse por prácticas de enseñanza en ambientes virtuales y más cuando los modelos 

pedagógicos se vuelen complejos al momento de retomarlos en los espacios establecidos 

dentro de la era digital. Sin embargo, sí se cuentan con estudios que señalan criterios de 

evaluación de calidad educativa en entornos mediados por las TIC, entre ellos se destacaron 

ocho (8) principios que engloban cada uno de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

no solo a la hora de crear sino también al momento de implementar entornos formativos, 

estos son: la funcionalidad, flexibilidad, agilidad, interactividad, usabilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y legibilidad de las plataformas virtuales (Pérez, M., & Villalustre Martínez, 

L., 2005, p.18). 

Pérez, M., & Villalustre Martínez, L. (2005) presentó seis (6) claves para el éxito de 

formación virtual: (i) El diseño pedagógico e instruccional; (ii) La interfaz de usuario 

atractivo; (iii) La interactividad; (iv) Las herramientas de comunicación y colaboración; (v) 

El sistema de seguimiento del aprendizaje de los estudiantes; (vi) Las prácticas evaluativas; 

(vii) El sistema tutorial; (viii) La adecuación de contenidos y la adaptación a los 

estudiantes. Para esta autora, es necesario implementar estas acciones formativas ya que las 

mismas dependen directamente de la calidad de la tele-enseñanza (p.25). 

Dentro de esta línea existen autores como Agudelo, M. (2009), que afirman que la 

importancia de la formación en ambientes virtuales radica en el diseño instruccional dado 

que a través del mismo, el maestro detalla las actividades del proceso de diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación de  sus propuestas formativas; de allí la importancia de que el 

modelo de diseño se adecúe a las necesidades institucionales y de los estudiantes, de forma 

que se asegure la calidad del aprendizaje (p.119).   
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De igual forma, Agudelo, M. (2009) realizó un bosquejo de tres de los modelos más 

reconocidos entre la tercera y cuarta generación del diseño instruccional, entre los que se 

encontró el Modelo Jerold y Kemp, el modelo Dick y Carey y finalmente el Modelo 

ADDIE, modelos que al final del día van a reflejar los propósitos y objetivos establecidos 

por el docente dentro del proceso de formación virtual escogido. 

Y si revisamos los modelos instruccionales plasmados por Agudelo, M. (2009), los 

mismos no distan mucho de la idea que nos presentó Pérez, M., & Villalustre Martínez, L. 

(2005) ya que estos atienden a  muchos de los criterios que  se  deberían tener en cuenta 

dentro de las prácticas de enseñanza en ambientes virtuales, tales como, la identificación de 

propósitos u objetivos, la metodología, contenidos, actividades y evaluaciones a 

implementar, la digitalización, integración y montaje de la herramienta a utilizar, la 

motivación y dinamismo del aprendizaje o en últimas la capacidad de comunicación e 

interacción de los estudiantes y el docente. 

Continuando con este acercamiento encontramos a Mora et. al. (2016) quienes en su 

búsqueda por establecer los lineamientos que permitan delimitar y comprender el quehacer 

docente en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) acogieron criterios como el de la 

tutoría, la inclusión del trabajo cooperativo, el acompañamiento y seguimiento al 

estudiante, la visibilizarían del acto de comunicación y la incorporación de las TIC (p. 53), 

a fin de contrastarlo con lo que a su parecer debería considerarse una buena práctica 

docente.  

A raíz de estos planteamientos expuestos Mora et. al. (2016), precisó que las prácticas de 

enseñanza no se encajan en una sola definición ya que las mismas se construyen de cara a 

los actores y los roles que asuman dentro de dicha realidad, sin embargo, si podemos contar 
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con unos criterios mínimos que nos permita no solo identificar el grado de participación del 

docente en el proceso de formación, sino también, la importancia de generar espacios de 

reflexión y cooperación en el proceso de trascendencia de los conocimientos. 

Todo lo expuesto hasta el momento, refuerza la idea de continuar en la construcción de 

prácticas de enseñanza acordes a las necesidades actuales. No se puede caer en la falacia de 

considerar que lo que está bien en el Aula Presencial se puede replicar de la misma forma 

en un Aula Virtual, como se pudo observar el diseño de estos ambientes debe tener en 

cuenta factores organizacionales y sociales, tal como lo presenta García et. al (2015) y 

adicionalmente, se debe incluir la cooperación y el acompañamiento por parte del tutor 

dentro de este fenómeno educacional como lo presentan Mora et. al (2016). En este orden 

de ideas, si bien los ambientes virtuales surgieron de la necesidad de incorporar las nuevas 

tecnologías y fomentar el proceso de autoaprendizaje, la ruta a seguir amerita un proceso 

continuo y elaborado a fin de que las mismas respondan a las necesidades presentadas y no 

se agoten en el cumplimiento de objetivos.  

Contexto Histórico 

Derechos y deberes del consumidor, requisito en una sociedad de consumo. 

La lucha por la protección de los derechos del consumidor ha venido acompañada de 

victorias y de derrotas, este camino ha sido transitado por cada uno de los países de manera 

diferente, los registros históricos nos sitúan en el siglo XIX, tiempo dentro del cual se 

plasman los orígenes del movimiento consumidor. Las primeras asociaciones fueron 

constituidas como Cooperativas en Inglaterra, en donde se protestaba por las deficientes 

condiciones laborales de los ciudadanos; a esta disputa se suscribió Estados Unidos, país 

donde nacen las ligas de consumidores con los mismos fines sindicales. A finales de la 
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Segunda Guerra mundial, este movimiento que comenzó como una agrupación de carácter 

laboral, se expandió a otros países de la mano con la globalización y la cooperación 

internacional, para este entonces, se desdibujaba la noción inicial del movimiento para abrir 

paso a la idea central del modelo de consumo, actividad enmarcada dentro de la nueva 

sociedad de consumo (Alonso & Grande, 2010, p. 491). 

En España, por ejemplo, el proceso inició en la década de los 60´s con las primeras 

asociaciones de amas de casa y de consumidores (Alonso & Grande, 2010, p. 494). En 

América Latina y el Caribe esta cruzada nace en la década de los años 70’s de la mano del 

movimiento de consumidores de países pioneros como lo son México, Brasil, Argentina y 

Jamaica, pero no es sino hasta la década de los 80’s que se expande de forma paulatina el 

movimiento en consideración con aspectos de carácter educativo. (Trimboli, 2004, P 6). 

En este punto, es importante agregar que el hito fundamental de reconocimiento del 

estatus del consumidor se evidencia el 15 de marzo de 1962, cuando el presidente John F 

Kennedy destacó la universalidad del concepto de consumidor de cara al Congreso de los 

Estados Unidos, así lo resaltó la secretaria de la Casa Blanca a través de su Oficina De 

prensa, comunicado: “For release 12:00 noon, Thursday, march 15, 1962 to all newspapers, 

radio and tv stations”:  

 “Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic 

group in the economy, affecting and affected by almost a very public and 

private economic decision. Two- thirds of all spending in the economy is by 

consumers. But they are the only important group in the economy who are 

not affectively organized, whose views are often not heard (…)” (Kennedy, 

1962). 
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De este discurso emergen los siguientes derechos fundamentales: 

“(CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRESIDENTE 

KENNEDY) 

Derecho a la seguridad: garantizar la protección del consumidor contra la 

comercialización de productos peligrosos que suponen una amenaza para la 

salud o la vida del consumidor. 

Derecho a la información: garantizar la protección contra la publicidad, el 

etiquetado o cualquier otra práctica informativa de marketing llevada a cabo 

de forma fraudulenta, abusiva o engañosa. Supone además establecer las 

condiciones adecuadas para que el consumidor pueda efectuar una elección 

debidamente informado y conveniente para sus deseos y necesidades. 

Derecho a elegir: garantizar al consumidor, en la medida en que sea posible, 

el acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos y 

con una calidad satisfactoria. Y en aquellos sectores donde la competencia 

no pueda desarrollarse y deba ser sustituida por la regulación 

gubernamental, garantizar una calidad y un servicio satisfactorio a un precio 

justo. 

Derecho a ser oído: garantizar el interés general de los consumidores será 

representado, escuchado y tenido en cuenta a la hora de formular las 

políticas gubernamentales que les afecten; supone asegurar igualmente un 

trato justo en el acceso del consumidor a los tribunales” (Rivas, 2010, p. 

492). 
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A partir de este momento se pudo hablar de derechos del consumidor y sus 

implicaciones se vieron reflejadas en políticas de carácter internacional, dentro de las 

cuales se pueden destacar en primera medida,  la “Carta Magna del Consumidor”  aprobada 

en el año de 1972 por el Consejo de Europa, dentro de la cual se incluyen derechos como: 

la protección a la salud, la seguridad, la economía, la información, la educación, la 

representación y la reparación de daños en el ámbito de las relaciones de consumo (Rivas, 

2010, p. 492). 

Y en segunda medida, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del 

Consumidor, aprobadas por UNANIMIDAD el 9 de abril de 1985 por la Organización de 

las Naciones Unidas en su 106 sesión de Plenaria y definidas como: 

 “(…) un conjunto valioso de principios que establecen las principales 

características que deben tener las leyes de protección del consumidor, las 

instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación para 

que sean eficaces. Además, las Directrices ayudan a los Estados Miembros 

interesados a formular y aplicar leyes, normas y reglamentos nacionales y 

regionales adaptados a sus circunstancias económicas, sociales y 

ambientales; también contribuyen a promover la cooperación internacional 

entre los Estados Miembros en el ámbito de la aplicación y alientan a que se 

compartan las experiencias en materia de protección de los consumidores 

(…) (Naciones Unidas, 2016, p. 3). 

Como se puede ver, el reconocimiento del estatus del consumidor ha conllevado que 

cada estado a través de sus compromisos internacionales y de cara a las realidades de cada 

nación tome partido a través de políticas públicas.  
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Políticas que han contribuido al desarrollo histórico de la protección al consumidor y 

que ven en la educación una luz para contrarrestar los efectos negativos de la relación de 

consumo. En el caso de la Unión Europea, la política de consumo implementada busca 

proteger a un sin número de consumidores que día a día hacen uso de métodos de compra 

no tradicionales, tales como, las ventas a distancia por internet o televisión. Estos esfuerzos 

requieren por parte de la Comisión, una actualización constante que habilite el desarrollo de 

acciones específicas tendientes no solo a la creación si no a la ejecución de planes y 

medidas de protección mínima enfocada a los consumidores de la Unión. Para ello, es 

importante que los líderes de cada uno de los países miembro cuenten con información 

clara, veraz y suficiente acerca de los cambios sociales, culturales, económicos y 

medioambientales que se presentan a diario en sus naciones (Comisión Europea, 2016, p. 

5). 

En lo concerniente al tema de Educación, los esfuerzos de la Unión Europea han 

desembocado en la creación de un sitio web que fomenta la educación del consumidor, 

ofreciendo  a estudiantes y docentes un formato de aprendizaje electrónico en 

aproximadamente 23 idiomas, frente a los contenidos temáticos de educación del 

consumidor implementados,  los mismos se abordan a través de áreas ya existentes como 

“arte; biología; empresa; restauración; cuidado infantil; ciudadanía; estudios de consumo; 

atención al consumidor; teatro; economía; geografía; historia; economía doméstica; TIC; 

idiomas; derecho; literatura; matemáticas; ciencias naturales; ciencia; estudios sociales” 

(School Education Gateway, 2015). 

Ahora bien, a diferencia de Estados Unidos y Europa el tema de la educación del 

consumidor en América Latina y el Caribe ha sido poco explorado, son breves los 
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recuentos históricos que abordan este tema, sin embargo, Juan Trimboli en colaboración 

con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Consumers International- 

Santiago de Chile, en el año 2004, realizó un pequeño recuento histórico de lo ocurrido en 

nuestro continente.  

Esta historia tiene sus inicios en la década de los 90’s con tres (3) importantes 

acontecimientos que trazaron las bases del movimiento consumerista; el primero de ellos, 

lo encontramos a finales del año 1990 en Santiago de Chile, dentro de la Segunda 

Conferencia Regional de Consumers International en donde 75 organizaciones de 

consumidores, agencias gubernamentales y ONG´S pactan atribuirle a la educación un 

lugar prioritario en las políticas de protección de los derechos de los consumidores; en 1994 

a raíz de los convenios técnicos de cooperación internacional con la UNESCO, se 

establecen  programas conjuntos  entre Organizaciones de Consumidores y Ministerios de 

Educación en 14 países (Trimboli, 2004, p. 6). 

Atraídos por lo anterior, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

(CEAAL) contribuyó para que el movimiento de consumidores lograra adentrarse en el 

mundo de la educación popular y en temáticas tales como: la protección ambiental, género, 

salud, discapacidad y derechos humanos, esto favoreció el campo de aplicación de las 

políticas públicas implementadas por cada uno de los países miembros, haciendo posible el 

reconocimiento de la educación al consumidor a través de resoluciones proferidas por 

Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe (Trimboli, 2004, p. 6). 

Finalmente, encontramos la Conferencia Regional de Educación de Jóvenes y Adultos, 

que tuvo lugar en Brasil en 1997, y la Reunión Técnica Regional de UNESCO realizada en 

Chile el año 2000, las cuales hicieron hincapié en la necesidad de fijar mecanismos de 
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aprendizaje alrededor de la educación al consumidor como un aporte para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos (Trimboli, 2004, p. 6). 

Hasta aquí nuestro recorrido histórico, dado que como se verá más adelante el resto del 

camino estará construido alrededor de políticas públicas estatales que tocan el concepto de 

educación al consumidor sin mayor énfasis en la metodología a implementar.  

Marco Legal y Normativo 

En Colombia, la intervención estatal en el ámbito de protección al consumidor se 

circunscribe a los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado la 

nación, especialmente, durante la segunda mitad del siglo XX. Así pues, la historia nos 

remonta al año de 1959 con la expedición de la Ley 155 de 1959 “Por la cual se dictan 

algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”. En aquel instante, el país 

registró un alto crecimiento industrial y económico, circunstancia que obligó al Gobierno a 

realizar cambios de regulación e implementación de políticas públicas de fijación de 

precios dirigidas a la protección de los intereses de consumidores y productores. 

Anteriormente, estas funciones de regulación recaían en los diferentes Ministerios, 

quienes en virtud de la competencia ejecutiva trataban a toda costa de fiscalizar los precios 

y tarifas que se presentaban en el mercado; sin embargo, este cambio de normatividad 

desencadenó en discusiones constantes entre estas autoridades administrativas ya que se 

generaron choques de decisiones que implicaban que constantemente un Ministerio le 

quitará legitimidad a las decisiones de otro Ministerio. Como consecuencia de lo anterior,  

estos organismos hicieron un llamado al Gobierno Nacional a fin de concentrar el poder de 

regulación en un solo organismo, fue así como en el año de 1960  a través del Decreto 1653 

del 15 de julio de 1960, se creó la Superintendencia de Regulación Económica, organismo 
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al que se le asignó funciones tales como: tarifas y reglamentos de servicios públicos de 

energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, tarifas de espectáculos públicos, cines y 

hoteles, entre otros (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

Para el año de 1960, el Gobierno expidió dos (2) Decretos el 1050 y 3130 de 1968, los 

cuales tenían como función principal actualizar los mecanismos utilizados por el poder 

público y redistribuir competencias entre los mismos. Recordemos que para la década de 

los años 60´s, en Colombia se buscaba frenar el alza de los precios de los artículos de 

primera necesidad, así como los costos provenientes de la adquisición de servicios, para 

este entonces, los métodos utilizados por el Gobierno no eran los más idóneos y su 

aplicación implicaba el desestimulo de la producción y el empleo en el país. Todas estas 

modificaciones implicaron entre otras cosas la desaparición de lo que para aquel entonces 

se conocía como Superintendencia de Regulación Económica y dio lugar al surgimiento de 

una nueva Entidad a través del Decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, es así, como nace 

La Superintendencia Nacional de Precios, adscrita al Ministerio de Fomento y a la cual se 

le asignaron funciones tales como: “aplicar la política del Gobierno en materia de precios y, 

de acuerdo con los estudios de costos de producción, fijar los precios de los artículos de 

primera necesidad, consumo popular, o uso doméstico, nacional o extranjero”, pero esto no 

duró mucho tiempo, ya que el Gobierno mediante el Decreto 2974 del 03 de diciembre de 

1968,  reestructuró nuevamente el Ministerio de Fomento cambiándole el nombre a 

Ministerio de Desarrollo Económico y en el capítulo II, artículos 25 al 39, creó la 

Superintendencia de Industria y Comercio (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

Para el año de 1973, se profirió la Ley 2ª de 1973, por medio de la cual se creó la 

Superintendencia Nacional de Producción y Precios y se le designaron funciones 
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concernientes al control y fijación de políticas de precios. No obstante lo anterior, la 

creación de esta entidad no dio frutos, lo que obligó al Gobierno Nacional a darle muerte a 

través del Decreto 149 de 1976, normatividad que además le asignó nuevas funciones a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, entre las cuales estaba la dirección, control y 

coordinación en materia de Propiedad Industrial y Servicios Administrativos e Industriales 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).  

Recordemos que para esta época el  viejo continente promulgaba la Carta Europea de 

Protección de los Consumidores (Resolución 543 de 1973), reconociendo así, cuatro (4) 

derechos fundamentales de los consumidores: “(i) El derecho a la protección y a la 

asistencia de los consumidores; (ii) El derecho a la reparación del daño que soporte el 

consumidor por la circulación de productos defectuosos, o por la difusión de mensajes 

engañosos o erróneos; (iii) El derecho a la información y a la educación; (iv) El derecho de 

los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos 

organismos” (Ovalle, 2000, p. 5-6); esto impulsó al Gobierno colombiano para que en el 

año de 1981 se profiriera la Ley 73 de 1981,  en virtud de la cual, se  tomó la decisión de 

intervenir en la distribución de bienes y servicios, de modo que este texto de carácter legal 

comprendía 4 artículos, dentro de los cuales, el artículo 1° amparado bajo el numeral 12 del 

artículo 76  de la Constitución Nacional del año 1886, concedía al entonces Presidente de la 

República el Doctor Julio César Turbay, facultades extraordinarias (por un término no 

mayor a 12 meses), que comprendían entre otras los siguientes aspectos: mecanismos y 

procedimientos administrativos de carácter sancionatorio por la responsabilidad de los 

productores frente a la idoneidad y calidad de los bienes y servicios que ofrecen en el 

mercado; creación de organismos de orden administrativo y jurisdiccional en materia de 
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protección al consumidor; condiciones para la venta de bienes y prestación de servicios 

mediante sistemas de financiación; responsabilidad de los productores por las marcas y 

leyendas que exhiban los productos o por la propaganda comercial de los mismos; 

obligatoriedad para todos los proveedores y expendedores de fijar en forma pública el 

precio de los bienes y servicios que vendan u ofrezcan así como de permitir la verificación 

de aquellos cuando sean fijados oficialmente (Chamie, 2013). Hasta este momento, no se 

presentaron declaraciones oficiales de los derechos y deberes que forman parte del régimen 

de protección al consumidor, más sin embargo, si se abrió la puerta para que en el año 1982 

el  Gobierno del entonces presidente Turbay Ayala expidiera el Decreto Ley 3466 de 1982 

dentro del cual,  se abordaron en primera medida temas como el de calidad y registro de 

bienes y/o servicios, así como el de garantía mínima presunta, en la segunda parte de la 

normatividad, se trataron temas como exoneraciones de responsabilidad, sanciones 

administrativas que estarían a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y otras 

funciones de la Entidad (Chamie, 2013, p. 120). Hay autores que indican que el decreto en 

mención “parecía más una norma de policía administrativa que un estatuto de protección 

contractual a los consumidores” (Villalba, 2012), tan cierto es esto, que para el  año de  

1988, el Gobierno del entonces  presidente Virgilio Barco, expidió el Decreto 863 de 1988 

a través del cual se entraron a reglamentar aproximadamente dieciocho (18) artículos  del 

Decreto Ley 3466 de 1982, el propósito de esta nueva normatividad  recaía en la idea de 

“facilitar al consumidor la selección económica de los bienes que desee adquirir, así como 

de escoger el expendedor que considere más conveniente, de igual forma,  se hizo 

obligatoria la publicidad del precio al público de los artículos de primera necesidad” 

(DECRETO 0863 DE 1988, Art. 1°). 
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Aquí debemos hacer un paréntesis, ya que el llamado al "proceso de modernización 

estatal" por el entonces presidente Cesar Gaviria en el año de 1990 y la expedición de la 

Constitución política de 1991 fueron fundamentales para que la Superintendencia de 

Industria y Comercio presenciara una nueva reestructuración administrativa y para que el 

Estado Colombiano a través del artículo 334 de la Constitución Política de 1991 iniciará los 

procesos de intervención en la economía del país como un deber de carácter constitucional. 

Como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto 1490 de 1993 la misión del 

entonces Gobierno del presidente Cesar Gaviria fue reglamentar parcialmente seis (6) 

artículos del Decreto Ley 3466, en temas concernientes a productores de drogas y 

medicamentos veterinarios, dentro del articulado de esta norma se incluían aspectos como 

información del producto, fijación de precios, prohibiciones de venta al público y sanciones 

de carácter administrativo (Chamie, 2013, p. 121). 

Avanzando en el tiempo encontramos el Decreto 1485 de 1996 y el Decreto 147 de 

1999, el primero proferido dentro del Gobierno del Presidente Samper y el segundo 

expedido dentro del Gobierno del Presidente Pastrana, estas dos (2) normatividades 

buscaron nuevamente regular artículos del Decreto Ley 3466, en aspectos tales como 

fijación pública de precio y precio máximo de venta al público (Chamie, 2013, p. 121).  

Cabe señalar, que dentro de estos periodos la Superintendencia de Industria y Comercio 

amplió sus funciones en temas como promoción de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas; facultad para reconocer perjuicios derivados de conductas constitutivas de 

competencia desleal; en lo que atañe a la protección al consumidor la Ley 446 de 1998, la 

facultó para: “Ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que 

contienen información engañosa; ordenar la efectividad de las garantías de bienes y 
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servicios establecidas en las normas de protección al consumidor, entre otras” 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

Ahora bien, con el Decreto 1130 de 1999, se otorgó la facultad de inspeccionar y vigilar 

aspectos concernientes al régimen de libre y leal competencia en los servicios no 

domiciliarios de comunicaciones.  De igual forma, con la Ley 527 de 1999 se le facultó 

para autorizar a las entidades de certificación dentro del marco de comercio electrónico. 

Finalmente, con las Leyes 546 y 550 de 1999 esta entidad adquirió la función de vigilar y 

reglamentar el registro nacional de avaluadores (Superintendencia de Industria y Comercio, 

s.f.). 

El nuevo siglo trajo consigo la expedición de la Ley 640 del 5 de enero de 2001 “Por la 

cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.” Aquí 

se introdujo una etapa de conciliación a los procedimientos adelantados por la entidad en 

materia de protección de la competencia y del consumidor. Seguido a esto encontramos la 

Ley 1266 del año 2008, mediante la cual se facultó a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para ejercer una función residual de control, inspección y vigilancia de los 

operadores, fuentes y usuarios que estén a cargo de la protección de datos personales en 

virtud de su actividad económica (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

En este mismo año, se presentó un proyecto de Ley que compilaba las nociones ya 

tratadas en materia de protección al consumidor, pero el mismo no tuvo éxito y terminó en 

el archivo del Congreso. Posteriormente, la iniciativa tomó fuerza y el día 12 de  Octubre 

de 2011 y se sancionó la Ley 1480 de 2011- actual Estatuto del Consumidor, normatividad 

que recoge los avances  presenciados de manera nacional e internacional en el tema de 

protección al consumidor y que en el numeral 1.11 del artículo 3 define el Derecho a la 
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educación en materia de protección al consumidor de esta forma: “Los ciudadanos tienen 

derecho a recibir educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer 

efectivos sus derechos y demás materias relacionadas”. 

Al día de hoy, tanto en Colombia como en muchos otros países, la educación al 

consumidor se presenta como un derecho y las políticas públicas se agotan en ese concepto. 

Los desarrollos en esta materia, han sido asumidas por asociaciones u organizaciones de 

consumidores, en nuestro caso, contamos con dos (2) programas de televisión, el primero 

de ellos es el famoso “Boletín del Consumidor” un programa de televisión  creado en el año 

de 1970  por la Confederación Colombiana de Consumidores, que a través de su ilustre 

animación “Tal Cual” pretende entre otras cosas, educar a los consumidores frente a los 

derechos y deberes que detentan en virtud de su condición de consumidores (Confederación 

Colombiana de Consumidores, s.f.); así mismo, podemos ver al famoso “Profesor Súper O” 

una serie animada de televisión colombiana creada en el  año 2006 por Antonio Guerra y 

Martín de Francisco, que en sus inicios tenía como finalidad corregir a las personas que 

cometían errores lingüísticos y que posteriormente abordo temas históricos, ecológicos y 

empresariales (Torres, 2017, p. 69-70), llegando a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, como un instrumento de educación al consumidor y que ha servido de apoyo en 

la labor que hasta la fecha ha venido desempeñando el Grupo de Trabajo de Formación de 

la Entidad desde el año 2012. 

 Capítulo 3: Metodología de la investigación 

Este trabajo investigativo partió de un análisis del Curso Virtual que llevó a explorar en 

primera instancia los procesos de aprendizaje, pero en vista de la imposibilidad de acceder 

a la información que facilitará ver estos procesos, el análisis fue reorientado a una revisión 
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documental comparativa, de orden cualitativo, bajo un paradigma hermenéutico-

interpretativo que cruzó tres (3) documentos principales: (a) Directrices para la 

Protección  del Consumidor, de Naciones Unidas (2016); (b) REGLAMENTO (UE) N o 

254/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 26 de febrero de 2014 

sobre el Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 y por el que se 

deroga la Decisión no 1926/2006/CE (ANEXO No.1) y (c) CPS 1547 DE 2018 SIC – 

ASECUM. Propuesta (documento no definitivo) Lineamientos pedagógicos para el diseño, 

estructuración e implementación de Cursos Virtuales. Documentos que fueron 

complementados por ocho (8) subsidiarios, entre los que se encuentran: (i) Guía Práctica 

Sobre Las Directrices De Naciones Unidas de Protección al Consumidor (Naciones Unidas. 

2016); (ii) Framming consumer education conceptual innovations as consumer activism 

(Sue L.T. McGregor.2016); (iii) Ideological maps of consumer education (Sue L.T. 

McGregor. 2008); (iv) Comprender las Políticas de la Unión Europea (Comisión 

Europea.2016); (v) Consumer Education and Empowerment in Europe: Recent 

Developments in Policy and Practice (Carol Brennan, Ivo Vlaev Michael Blakemore, 

Nicola Smith. 2016); (vi) Advances in consumer education: European Initiatives (Elizabeth 

B. Goldsmith and Suzanne Piscopo. 2016); (vii) Prácticas educativas en ambientes virtuales 

de aprendizaje (Deissy Mora y Gustavo Bejarano. 2016); (viii) Modelos y Estrategias de 

Enseñanza para Ambientes Innovadores (María Soledad Ramírez Montoya. 2015). 

Esto facilitó de manera especial la observación de las prácticas de enseñanza que se 

proponen al identificar contenidos temáticos y la operatividad generada en el proceso de 

enseñanza virtual del curso “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” (en adelante 

Curso Virtual) del año 2019, de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
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(en adelante SIC). En el cual se pretende entre otras cosas, proporcionar conocimientos 

académicos y prácticos en la aplicación de buenas prácticas enfocadas a la Protección de 

los Derechos de los Consumidores, mediante una apuesta de educación del consumidor 

mediada por las TIC. 

Fases del Proyecto de Investigación 

Las fases de este proyecto fueron estructuradas con un orden metodológico que permitió 

ir clarificando cada uno de los pasos establecidos dentro del proceso de investigación 

formativa. Con base en lo anterior, esta investigación se estructuró en tres (3) fases a saber: 

 la primera fase atendió a la identificación de las posibles prácticas de enseñanza del 

Curso Virtual, de allí que se concentrara en la descripción del mismo permitiendo un 

primer acercamiento a la oferta formativa de la SIC. Para ello se efectuó: (i) Un análisis 

documental de la propuesta (documento no definitivo) CPS 1547 de 2018 SIC- ASECUM 

dentro del cual se encuentran los llamados “Lineamientos pedagógicos para el diseño, 

estructuración e implementación de Cursos Virtuales” y (ii) Una matriz de análisis como 

resultado del proceso de observación participante dentro del Curso Virtual, la cual se limitó 

a dos (2) preguntas básicas: ¿Qué se enseña? y ¿Cómo se enseña?. 

La segunda fase, utilizó la técnica de análisis documental a fin de realizar una revisión 

de los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea, para 

posteriormente contrastarlo con los ejes temáticos y las prácticas de enseñanza utilizadas 

por la SIC dentro del Curso Virtual.  

Y la tercera fase, profundizó en las prácticas de enseñanza que deben ser tenidas en cuenta 

por la SIC, para el diseño de cursos virtuales de Educación del Consumidor. 
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 Línea de investigación 

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de Investigación de Educación y Sociedad 

presentada por la Universidad Militar Nueva Granada para sustentar el Programa de la 

Maestría en Educación, así esta línea se define como aquella que “busca comprender la 

educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el campo de 

la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su 

función como espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia” (UMNG, 

s.f.).  

Por lo anterior se consideró pertinente y adecuado abordar el tema de las prácticas de 

enseñanza de la SIC desde el contenido presentado por esta línea de investigación, ya que la 

misma brinda los instrumentos necesarios para la comprensión de las relaciones sociales y 

la formación de los ciudadanos desde la óptica de las buenas prácticas comerciales y del 

consumo socialmente responsable. 

Criterios de selección de los Documentos  

La selección de los documentos principales y subsidiarios tuvo en cuenta en primera 

medida el reconocimiento, aprobación  y confianza que los Estados depositan en  las 

Organizaciones Internacionales; en segundo lugar, se recurrió a la fuente o nacimiento del 

concepto “Educación del Consumidor” y “Prácticas de enseñanza en ambientes virtuales”; 

en tercer lugar, se contempló el nivel de desarrollo de los contenidos temáticos inmersos 

en el concepto de Educación del consumidor junto con los hitos históricos que 

fortalecieron la idea de  Protección del Consumidor; en cuarto lugar se observó la 

operatividad de la educación virtual en cursos de Educación del Consumidor, para lo 



76 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

cual se tomó como referencia las iniciativas de la Unión Europea y las directrices temáticas 

sugeridas por la Organización de Naciones Unidas y finalmente se tuvieron en cuenta cinco 

(5) de los criterios o principios globales establecidos por Mora & Bejarano (2016) para 

delimitar  y comprender el quehacer docente en los ambientes virtuales, dentro de los que 

se encuentran: las tutorías, la inclusión del trabajo cooperativo, el acompañamiento y 

seguimiento del estudiante, la visibilidad del acto de comunicación y la incorporación de 

las TIC, a fin de vislumbrar las posibles prácticas de enseñanza. 

Capítulo 4: Desarrollo de la investigación 

Fases de la Investigación. 

Esta investigación se llevó a cabo dentro de un lapso comprendido entre febrero de 2018 

y octubre de 2019, mediante las fases que se presentan a continuación: 

Primera Fase. El rompecabezas del saber. 

Como se ha podido observar, las prácticas de enseñanza virtuales constituyen una de las 

categorías de la presente investigación, es por ello, que en este punto se hace pertinente 

recordar que con este trabajo no se pretende evaluar las prácticas de enseñanza de la SIC,  

sino determinar las prácticas de enseñanza que debe tener en cuenta la entidad a fin de 

proporcionar conocimientos académicos y prácticos en la aplicación de las prácticas de 

enseñanza enfocadas a la Protección de los Derechos de los Consumidores. 

Así pues, en un principio se tomó la propuesta (documento no definitivo) CPS 1547 de 

2018 SIC- ASECUM dentro del cual encontramos los llamados “Lineamientos pedagógicos 

para el diseño, estructuración e implementación de Cursos Virtuales” de allí se extrajo la 

siguiente información que resumiremos a través del siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Lineamientos pedagógicos Cursos Virtuales SIC 

Lineamientos Pedagógicos Cursos Virtuales SIC 

Características en torno a la idea 

de modelo de aprendizaje y teorías 

del aprendizaje 

 

Modelo Constructivista 

Estructuración de la propuesta 

del curso (OVAS) 

Fuente: Datos obtenidos de CPS 1547 de 2018 SIC- ASECUM (Elaboración propia). 

De esta tabla se dedujo que el modelo pedagógico al cual debe responder el diseño e 

implementación de los cursos virtuales, atiende al modelo constructivista y a la mediación 

social desarrollada desde la perspectiva de Vygotsky, así lo señaló el texto cuando indica 

que “emplear conscientemente la mediación social implica dar, desde el punto de vista 

educativo, importancia no solo al contenido sino también a los mediadores instrumentales, 

esto es, qué es lo que se enseña y con qué se enseña, y a los agentes sociales, es decir, a 

quién enseña” (ASECUM, 2018). 

Como consecuencia de lo anterior, también se rescató que dentro de las estrategias de 

enseñanza- aprendizaje, la propuesta de ASECUM (2018) se inclina por el diseño de los 

Figura 1. Etapas para el diseño de un curso 
virtual. Fuente: CPS 1547 de 2018 SIC-ASECUM. 
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cursos a partir de la metodología ADDIE, la cual incorpora cinco (5) tareas básicas de este 

proceso de construcción: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

A esta propuesta se sumó el desarrollo de los contenidos temáticos que se implementan a 

través de los denominados objetivos virtuales de aprendizaje (OVA), cuyas características 

recaen según el documento en tres (3) aspectos: “(i) Reusabilidad: el objeto se puede 

utilizar en varias unidades; (ii) De actualización fácil y permanente: que pueden ser 

modificados en cualquier momento y (iii) Adaptabilidad: que pueda ser llevado a cualquier 

plataforma” (ASECUM, 2018). 

Hasta aquí, se puede concluir que los cursos virtuales de la SIC, se desarrollan de 

manera general a través del modelo pedagógico constructivista bajo la óptica de mediación 

social referida por Vygotsky, de modo que, siendo coherente con este modelo se introduce 

como estrategia de enseñanza- aprendizaje los objetivos virtuales de Aprendizaje (OVA) 

dentro de todos los cursos virtuales de la entidad. Ciertamente este documento permitió 

vislumbrar de manera general los lineamientos pedagógicos que sustentan el modelo que se 

propone para los cursos virtuales de la SIC. 

Pero ¿cuáles son las prácticas de enseñanza que aborda el curso virtual “Amigo 

consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019 ofrecido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia, para formar a los aprendices interesados en el ejercicio 

de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente responsable? 

A fin de dar respuesta a este interrogante y en consonancia con el proceso que se detalló, 

en el mes de febrero de 2019 se efectuó la inscripción al Curso Virtual a través de la 

plataforma habilitada por la SIC para tal fin, denominada “Campus Virtual SIC”. Una vez 
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se formalizó la inscripción, de la mano con el curso virtual se elaboró una matriz de análisis 

la cual se limitó a dos (2) preguntas básicas: ¿Qué se enseña? y ¿Cómo se enseña?.  

Así en conjunto, la labor desempeñada implicó utilizar la observación como técnica de 

análisis del Curso Virtual, de este proceso se lograron extraer unos componentes que a 

simple vista se pueden resumir de la siguiente manera: 

Cada módulo cuenta con una bienvenida, una introducción, una presentación de 

contenidos temáticos, unas estrategias y criterios de evaluación, estudios de caso, 

actividades de refuerzo, además de glosarios, lecturas y referencias bibliográficas, pero 

¿qué hay de las prácticas de enseñanza? Pues bien, antes de dar inicio al curso se presenta 

un módulo cero (0) dentro del cual se plasman los objetivos del curso, la población a la que 

va dirigido, la metodología, las estrategias pedagógicas y la presentación de contenidos 

temáticos, que para fines de esta investigación vamos a tomar como principales criterios de 

análisis. 

En lo que atañe a la población a la que se dirige el Curso Virtual, el módulo cero (0) 

indica que el mismo va encaminado a formar “Empresarios, Directores de Mercadeo, 

Gerentes, Directores Comerciales, Directores de Servicio al Cliente y en general, a 

funcionarios de organizaciones cuyas acciones generen repercusiones o contacto con el 

consumidor” (Campus Virtual SIC, 2019). 

En cuanto a los Objetivos del Curso, se establecen 3: 

“Enfatizar en la aplicación de buenas prácticas enfocadas a la protección de 

los derechos de los consumidores. 

Proporcionar a los participantes conocimientos académicos y prácticos 

referentes a los derechos y deberes que establece la Ley 1480 de 2011 frente 
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a las ya existentes disposiciones y nuevas inclusiones del estatuto del 

consumidor. 

Transmitir dichos conocimientos académicos a los diferentes usuarios de 

una manera didáctica y de aplicación práctica, generando así la capacidad 

cognitiva de poder afrontar las diversas situaciones en que potencialmente 

puedan verse involucrados derechos de los consumidores” 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2019). 

Frente a la Metodología del Curso virtual, la misma es presentada desde el momento 

en el cual se hace la oferta formativa, de la siguiente manera: “El curso virtual cuenta con 

apoyo técnico a cargo de un tutor experto en plataforma Moodle. Es auto didáctica por lo 

que si el estudiante tiene alguna inquietud puntual en contenidos deberá escribir al correo 

soportecampusvirtual@sic.gov.co” (Campus Virtual SIC, 2019). De la misma forma el 

Módulo cero (0) señala:  

“El modelo pedagógico a implementar en el desarrollo de este curso virtual 

de la Superintendencia de Industria y Comercio privilegia el trabajo 

autónomo, y es a partir de esta metodología que el estudiante deberá agendar 

y organizar su tiempo y su proceso académico. 

Esta metodología esta mediada por textos guía en forma de bibliografía 

básica de estudio, bibliografía de apoyo y medios audiovisuales que 

posibilitan un acercamiento didáctico y dirigido, como es el caso del aula 

virtual a los diversos contenidos desarrollados en el presente curso.  

En el desarrollo del curso virtual y con el objetivo de facilitar la 

transferencia de conocimientos prácticos se acompañará cada módulo con 
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una serie de casos basados en experiencias reales, al final de cada módulo se 

realizará una prueba cuya calificación no incide en el resultado final, pero 

fomenta el proceso de interiorización del contenido desarrollado. Al final del 

curso se realizará una evaluación de tipo cerrado, a partir de un banco de 

preguntas, en las que se probará el nivel de aprendizaje de los participantes” 

(Campus Virtual SIC, 2019). 

Todo anterior nos permitió observar las prácticas de enseñanza identificando contenidos 

temáticos de la siguiente manera:  

Tabla 2. Prácticas de enseñanza SIC 

¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? 

Módulo 0: Protección de los derechos 

y los deberes de los consumidores. 

Bienvenida al Curso. 

¿a quién va dirigido el curso? 

Objetivos del Curso. 

Metodología. 

Módulo 1: Introducción a la 

Protección de los derechos del 

consumidor. 

Bienvenida al Curso. 

Definición de Derechos Colectivos. 

Definición de Consumidor con Ejemplo. 

Definición de productos con ejemplo. 

 Definición de Proveedor con ejemplo. 

 Definición de Producto con ejemplo. 

Presentación Estatuto del Consumidor (Derechos y deberes), 

 Actividad. 

Se entrega Glosario y Lectura 

Módulo 2: La calidad, la idoneidad y 

la Seguridad. 

Bienvenida. 

Características de los productos y definiciones de calidad- 

idoneidad y seguridad (ejemplos).  
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Responsabilidad en temas de garantías. 

 Actividad de refuerzo- Casos de Estudio. 

 Repaso Módulos 1 y 2. 

 Lectura y Glosario. 

Módulo 3: La garantía. Bienvenida. 

 Principales aspectos de la garantía (Características+ vigencia+ 

forma de hacerla efectiva). 

Causales de exoneración de la garantía 

Reclamación Directa.  

 Recordatorios. 

Actividad de refuerzo + Casos de Estudio 

Módulo 4: La información y la 

publicidad. 

 Bienvenida. 

Definiciones (Información + publicidad). 

Obligaciones de productores y proveedores frente a la 

información y la publicidad (Requisitos de la publicidad que indica 

precios). 

Causales de exoneración de responsabilidad. 

 ¿Sabías que? 

Publicidad engañosa (acción+ omisión- con incentivos). 

Actividad de Refuerzo+ Casos de Estudio. 

Módulo 5: La Protección Contractual.  Bienvenida. 

 Conceptos básicos (Ejemplos). 

Contrato de Adhesión (Ejemplo). 

 Cláusula de Permanencia Mínima (Ejemplo). 

 Cláusulas abusivas- Nulidad o Ineficacia; 

 ¡Recuerde! (Tips para no olvidar) 

Ventas por Medios Electrónicos (Ejemplo). 

Actividad de refuerzo+ Caso de estudio. 
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Lecturas + Glosario. 

Módulo 6: Aspectos procedimentales e 

institucionalidad. 

 Bienvenida. 

¿Qué debe hacer el consumidor si quiere interponer una queja 

de un producto que le vendieron? 

Casos en los que aplica la reclamación directa. 

 Aspectos que debe tener en cuenta el consumidor para realizar 

una reclamación directa ( Ante quién presentar la reclamación+ 

Tiempo (Proveedor+ Consumidor ) + ¿Qué debe contener la 

Reclamación Directa +Recuerde + ¿Cuándo es posible presentar la 

demanda ante la SIC?+ lugar-anexos-procedimiento- términos-

casos especiales (Lectura)+ Sanciones+ la SIC no será competente 

para pronunciarse sobre indemnización de perjuicios, salvo los 

siguientes casos: información o publicidad engañosa+ ´Prestación 

de servicios que suponen la entrega de un bien.   

 Actividad de Refuerzo + Casos de Estudio. 

Evaluación Final. 20 preguntas de selección múltiple+ número de intentos 

permitidos: Sin límite + Método de calificación: Calificación más 

alta+ Posibilidad de revisión y reintento del cuestionario. 

Fuente: Datos obtenidos de Curso Virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” SIC (Elaboración 

propia). 

A partir de lo anterior, esto es el análisis  del documento denominado “Lineamientos 

pedagógicos para el diseño, estructuración e implementación de Cursos Virtuales” CPS 

1547 DE 2018 SIC- ASECUM y el método de observación utilizado para desarrollar el 

Curso Virtual se logró identificar que las prácticas de enseñanza utilizadas por la SIC 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el curso son fundamentalmente: 

uno, unidireccionales, porque el diseño del curso conlleva a que los contenidos y los 

procesos que realiza el estudiante estén diseñados con anterioridad y sin posibilidad de 
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cambio. Dos, existe una tensión entre lo memorístico y lo constructivista, aunque en el 

enfoque se asuma que es constructivista, el orden de contenidos y pasos permite asumir que 

el estudiante debe ir memorizando los contenidos y no se vincula a acciones o ejercicios 

prácticos que permitan hablar consistentemente de que el estudiante va progresando en su 

entender con base en los saberes que tiene o va desarrollando. Tres, son prácticas 

impersonales que no tienen en cuenta el papel del docente en el aprendizaje del estudiante; 

el diseño basado fundamentalmente en la transmisión de conocimiento desde una postura 

memorística deja de lado el papel del docente el cual podría ser un acompañante en el 

proceso formativo de los estudiantes. 

Lo anterior, nos permitirá más adelante realizar un análisis exhaustivo que confrontará 

los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea con los 

contenidos abordados en el Curso Virtual ofrecido por la SIC. 

Segunda Fase. Lazos de hermandad. Iniciativas internacionales dentro de la 

formación de consumidores globales. 

Para este punto de la investigación, se utilizó la técnica cualitativa del análisis de 

contenido de Pablo Cáceres (2003), técnica que se abordará con mayor detenimiento en el 

capítulo cinco (5) de esta investigación y que hace referencia a la presentación y análisis de 

resultados.  

Así fue como se procedió con la selección del modelo de comunicación, eligiendo  dos 

(2) documentos internacionales que abordan los temas de Educación y Protección del 

Consumidor, uno de ellos compete a una Organización de carácter internacional con más de 

193 estados miembro, fundada en el año de 1945 y que al día de hoy conocemos con el 

nombre de Organización de Naciones Unidas (ONU) y el otro, es un reglamento de la 
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Unión Europea considerado como un acto legislativo vinculante de obligatorio 

cumplimiento dentro de esta organización. Una vez se recolectaron los documentos y se 

identificaron los contenidos de los mismos, se formularon guías de trabajo que dieran 

cuenta los temas presentes en el material próximo a ser analizado. 

Tabla 3. Documentos principales 

Nombre del 

Documento 

Autor Año de Elaboración Tema 

 

 

 

 

Directrices para la 

Protección del 

Consumidor. 

 

 

 

 

Naciones Unidas 

(Nueva York y 

Ginebra). 

2016 "Las directrices 

fueron aprobadas por la 

Asamblea General en su 

resolución 39/248, de 16 de 

abril de 1985, ampliadas 

posteriormente por el Consejo 

Económico y Social en su 

resolución 1999/7, de 26 de 

julio de 1999, y revisadas y 

aprobadas por la Asamblea 

General en su resolución 

70/186, de 22 de diciembre de 

2015". 

 

Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo: 

Protección el 

Consumidor- en la 

provisión de bienes y 

servicios públicos y 

privados. 

Reglamento (UE) No 

254/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

de 26 de febrero de 

2014. 

 

 

Unión Europea. 

 

 

20.3.2014 

 

Programa plurianual 

de Consumidores para el 

período 2014-2020. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ahora bien, continuando con este preanálisis la revisión de estos documentos también 

integró factores internos como los objetivos y las consideraciones previas de cada 

organización para proceder con la elaboración, expedición y promulgación de los mismos, 

así como, una revisión de carácter externo que implicó abordar el contexto nacional e 

internacional dentro del cual se desarrollaron estas iniciativas. Todo lo anterior, conllevó la 

búsqueda de notas periodísticas que establecieran los hitos o notas más importantes de 

Colombia y el mundo de cara al año de promulgación o en su defecto la última 

actualización de dichos documentos. Esto con el fin de ubicar esta producción de saber en 

un mapa que dé cuenta de la utilidad, aporte y pertinencia de la formación de consumidores 

locales y globales. 

Tabla 4. Descripción documental 

 

 

Organización 

 

 

Año de 

promulgación 

Aspectos a considerar 

 

Análisis interno 

(Objetivos/ Consideraciones) 

Análisis externo 

(Contexto Nacional/ Contexto 

Internacional) 

 

 

 

ONU 

 

 

 

2016 

 

Tiene en cuenta los intereses y 

necesidades de los consumidores a 

nivel internacional. 

Reconoce los desequilibrios 

económicos que afrontan los 

consumidores en aspectos como: (i) 

Nivel de educación: (ii) Poder de 

negociación; (iii) Información y 

publicidad; (iv) Salud y seguridad 

en los productos. 

Contexto Internacional: 

1. Atentados de Estado Islámico.                

2. Brexit.                                                          

3. Golpe de Estado en Turquía.                         

4. Destitución de Dilma Rousseff.                 

 5. Acuerdo de paz en Colombia.                      

6. Ofensiva sobre Mosul.                                

7. Victoria de Donald Trump.                             

8. Muerte de Fidel Castro.                             

9. Caída de Alepo.                                       

10. Mediterráneo. 
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Recalca la importancia de la 

cooperación internacional y la 

promoción del consumo sostenible. 

11. Panamá Papers. 

Tomado de: (Europapress, 2016) 

Contexto Nacional (Colombia): 

1.  Acercamientos con el Eln.                             

2. Un hito en el acceso a los fármacos.                

3. La recuperación del ‘Bronx’.                           

4. La caída del Procurador.                                

5. Se cambió la energía por la infraestructura.       

6. Bogotá: otro año hablando del metro.                                                   

7. Escándalo sacó al Defensor.                        

8. El hambre mata a los niños guajiros.                                           

9. La ‘Comunidad del anillo’ tumbó al jefe de 

la Policía.                                                            

10. Uber: servicio incómodo para Gobierno y 

taxistas.                                                            

11. Paro camionero y agrario.                           

12. La inflación se acercó al 9 %.  

Tomado de: (Redacción EL TIEMPO, 

2016).   

 

 

 

 

 

UE 

 

 

 

 

 

2014 

Se busca garantizar un elevado 

nivel de protección de los 

consumidores a través de un 

programa que contribuya a la 

protección en aspectos como: (i) 

Salud y seguridad de bienes; (ii) 

Información y educación de los 

consumidores; (iii) Derechos y vías 

de reclamación. Todo eso apoyará 

1. Contexto Internacional: 

2. Las guarimbas en Venezuela y la 

consolidación de Nicolás Maduro. 

3. La crisis de Ucrania ¿la vuelta de la 

Guerra Fría?. 

4. Masacre en la Franja de Gaza. 

5. Independentismo escoces y catalán. 

6. Epidemia del Ébola. 

7. Elecciones en América Latina. 
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las políticas de los Estados 

miembros. 

8. Ferguson, Michael Brown y el racismo 

en EEUU. 

9. Histórico acuerdo entre Cuba y EEUU. 

10. Tomado de: (Notas periodismo popular, 

2015) 

Contexto Nacional (Colombia): 

1. La captura del ‘hacker’ del proceso de 

paz. 

2. Condenas por mega escándalos. 

3. El metro de Bogotá, más cerca que nunca 

antes. 

4. El desempleo y la pobreza se redujeron a 

niveles récord. 

5. Baja en el precio del petróleo afectó las 

cuentas nacionales. 

6. Fundación, la tragedia del año. 

7. 11 muertos por un rayo en la Sierra 

Nevada. 

8. Gobierno otorgó 10.000 becas. 

9. Se firmaron nueve grandes contratos de 

infraestructura vial. 

10. Tomado de: (EL TIEMPO, 2014) 

Fuente: elaboración propia. 

Nuestro tercer paso se enfocó a “la definición de las unidades de análisis”, de forma que 

se identificaron puntos comunes o unidades correspondientes a trozos de contenido sobre 

los cuales se elaborará más adelante el correspondiente análisis. Tal como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 5. Palabras clave 

Directrices para la Protección del 

Consumidor 

ÁREAS 

COMUNES 

Reglamento (UE) No 254/2014 

Acceso a productos que no sean 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos 

Seguridad de los productos. 

Calidad y la sostenibilidad de los 

productos y servicios. 

Calidad y la sostenibilidad de los productos 

y servicios. 

Acceso a bienes y servicios esenciales. Comprar bienes y servicios transfronterizos 

y su confianza al hacerlo. 

Información adecuada. “Acceso a la información sobre bienes y 

servicios para que exista igualdad de 

oportunidades para elegir de manera libre e 

informada”. 

Educación del consumidor. “Educación de los consumidores a lo largo 

de toda la vida, centrándose en particular en los 

consumidores vulnerables”. 

Protección contractual. Protección de sus intereses jurídicos y 

económicos. 

Controversias y reclamaciones de los 

consumidores. 

Derechos y vías de reclamación. 

Constituir grupos u otras 

organizaciones pertinentes de 

consumidores. 

“Potenciar la cooperación entre los 

organismos ejecutivos nacionales y 

proporcionando asesoramiento a los 

consumidores”. 

Promover el establecimiento de 

condiciones de mercado que den a los 

 

 

“Mejora de la transparencia de los mercados 

de consumo y de la información al consumidor, 
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consumidores una mayor selección a 

precios bajos. 

 

 

 

 

Políticas 

Enérgicas 

garantizando que los consumidores obtengan 

datos comparables, fiables y de fácil acceso, 

también en casos de carácter transfronterizo, a 

fin de ayudarles no solo a comparar los precios, 

sino también la calidad y sostenibilidad de los 

productos y de los servicios”.   

Promover el desarrollo económico y 

social justo equitativo y sostenible, 

protección al medio ambiente.      

Ayudar a los países a poner freno a las 

prácticas comerciales abusivas.    

“Consolidar y mejorar la seguridad de los 

productos a través de una vigilancia efectiva del 

mercado de toda la Unión”. 

Grupos independientes de defensa del 

consumidor.     

“Apoyo mediante la financiación de las 

organizaciones de consumidores de ámbito de la 

Unión y mediante el desarrollo de las 

capacidades de las organizaciones de 

consumidores en los ámbitos de la Unión, 

nacional y regional, el aumento de la 

transparencia y el incremento de los 

intercambios de mejores prácticas y 

conocimientos especializados”. 

Fomentar la cooperación internacional 

en la esfera de la protección del 

consumidor.          

“Intercambio de las mejores prácticas y la 

experiencia existentes en los Estados miembros        

apoyar el ejercicio de los derechos de los 

consumidores potenciando la cooperación entre 

los organismos ejecutivos nacionales y 

proporcionando asesoramiento a los 

consumidores”. 

Políticas de Protección al consumidor.                                                                                       “Coordinación de la vigilancia del mercado 

y de las actuaciones de ejecución en materia de 

seguridad de los productos en relación con la 
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Directiva 2001/95/CE, y acciones para mejorar 

la seguridad de los servicios a los 

consumidores”. 

Políticas de solución de controversias y 

de compensación.    

“Desarrollar y reforzar los derechos de los 

consumidores, especialmente a través de una 

intervención legislativa inteligente, y mejorar el 

acceso a vías de reclamación sencillas, 

eficientes, expeditivas y de bajo coste, lo que 

incluye el acceso a mecanismos de resolución 

alternativa de litigios”. 

“Los programas de educación e 

información del consumidor deben abarcar 

aspectos importantes de la protección del 

consumidor, como los siguientes: 

 a) Salud, nutrición, prevención de las 

enfermedades transmitidas por los 

alimentos y adulteración de los alimentos; 

 b) Peligros de los productos; 

 c) Etiquetado de productos; 

 d) Legislación pertinente, formas de 

acceder a los mecanismos para la solución 

de controversias y de obtener 

compensación, y organismos y 

organizaciones de protección del 

consumidor; 

 e) Información sobre pesos y medidas, 

precios, calidad, condiciones para la 

 

 

 

 

 

 

Programas 

de Educación 

“Mejorar la educación, información y 

sensibilización sobre sus derechos, desarrollar 

una base documental para la política de los 

consumidores y apoyar a las organizaciones de 

consumidores, teniendo también en cuenta las 

necesidades específicas de los consumidores 

vulnerables”. 

 

“a) Desarrollo de una plataforma interactiva 

de intercambio de las mejores prácticas y 

materiales de formación del consumidor a lo 

largo de toda la vida, centrándose en particular 

en los consumidores vulnerables que tienen 

dificultades para acceder a la información al 

consumidor y para comprenderla, a fin de que 

no se les engañe. 

b) Desarrollo de medidas y materiales 

educativos en colaboración con las partes 



92 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

concesión de créditos y disponibilidad de 

artículos de primera necesidad; 

 f) Protección del medio ambiente; 

g) Comercio electrónico; 

 h) Servicios financieros; 

 i) Utilización eficiente de materiales, 

energía y agua”. 

interesadas (por ejemplo, autoridades 

nacionales, enseñantes, asociaciones de 

consumidores y agentes in situ), en particular 

haciendo uso del material desarrollado a nivel 

nacional o en el marco de iniciativas anteriores, 

en diferentes soportes, incluidos los digitales, 

sobre, por ejemplo, los derechos de los 

consumidores, incluidos los aspectos 

transfronterizos, la salud y la seguridad, la 

legislación en materia de protección de los 

consumidores de la Unión, el consumo 

sostenible y ético, incluidos los sistemas de 

certificación de la Unión y unos conocimientos 

básicos en economía y medios de 

comunicación”. 

“59. Los Estados Miembros deben 

considerar la posibilidad de usar diversos 

instrumentos económicos, como 

instrumentos fiscales y la internalización 

de los costos ambientales, para promover 

el consumo sostenible, teniendo en cuenta 

las necesidades sociales y la necesidad de 

desalentar las prácticas no sostenibles e 

incentivar prácticas más sostenibles, 

evitando al mismo tiempo que perjudiquen 

el acceso a los mercados, en particular de 

los países en desarrollo.” 

 

 

 

 

 

Consumo 

Sostenible 

“d) Acciones que mejoren el acceso de los 

consumidores a la información sobre un 

consumo sostenible de productos y servicios”. 

Fuente: elaboración propia. 
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De igual forma, se identificaron los sujetos que hacen parte del proceso de protección 

del consumidor y las cuales deberán ser incluidas dentro del área de formación de 

educación del consumidor: 

 

Figura 2. Principales actores de la educación del consumidor. (Fuente: elaboración 
propia). 

 
Y finalmente, de la revisión de estos documentos se realizó una triangulación de datos 

que permitió establecer las siguientes categorías de análisis y códigos de clasificación 

alrededor de la educación del consumidor: 

Tabla 6. Dimensiones de Protección al Consumidor- ONU &UE 

Recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea   

Dimensión Categoría Subcategoría Códigos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protección al 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

Educación 

del 

Consumidor. 

 

 

Derechos & 

Deberes. 

Salud y seguridad. 

Información y publicidad. 

Protección contractual. 

Derechos y vías de reclamación. 

Constituir grupos u otras 

organizaciones pertinentes de 

consumidores. 

 

 

Políticas Enérgicas. 

Acción de los consumidores y la 

ciudadanía. 

Marco jurídico e institucional. 

Acceso a los bienes y servicios 

esenciales. 

 

 Estado 

 Empresario 

 Consumidor 
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Promoción y protección de los 

intereses económicos de los 

consumidores. 

 

 

 

Consumo 

Sostenible 

(Categoría 

Emergente). 

 

 

 

Instrumentos 

económicos y sociales. 

Uso de la tierra. 

Transporte. 

Energía y vivienda. 

Mejores prácticas de ordenamiento 

del medio ambiente. 

Ahorro de energía. 

Reciclaje. 

Salud y seguridad ambiental. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, estas dos (2) organizaciones tienen claro que la protección al 

consumidor es una dimensión amplia, que contiene tantas áreas de intervención, como 

repercusiones respecto al contacto de los consumidores con el mercado. De ahí que 

Naciones Unidas presente una directriz general de lineamientos en materia de protección al 

consumidor respetando la autonomía de cada uno de los Estados miembros en la 

implementación de estas recomendaciones y que la Unión Europea, expida un programa 

plurianual de consumidores para consolidar el mercado interno europeo y tratar las 

cuestiones ligadas a la globalización y a la digitalización como aspectos complejos que 

inciden en las decisiones que los consumidores van a tomar. Para esta investigación es 

importante que las áreas comunes contenidas en estos dos (2) documentos sean abordadas 

dentro de la construcción de contenidos temáticos de educación del consumidor, más aún 

cuando se espera que sean las bases ideales para la formación de ciudadanos globales 

íntegros, responsables y críticos del mercado. 
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Por otro lado, vale la pena resaltar que estos documentos tocan un aspecto que no fue 

considerado dentro de la investigación y que debería tenerse en cuenta como  un llamado 

global a la protección  y cuidado del medio ambiente, "el consumo sostenible" una idea que 

esta resonando con gran poder a nivel mundial y que se ha venido reflejando en campañas 

de responsabilidad social empresarial en donde  la utilización de nuevos productos y 

servicios amigables con el medio ambiente surgen a través de la implementación de nuevas 

tecnologías.   

Tercera Fase. Construyendo la cultura del consumo socialmente responsable. 

Así las cosas, dentro de esta fase se tomó como punto de partida los resultados extraídos 

dentro de la primera fase de investigación, es decir, las prácticas de enseñanza virtual que 

se han venido desarrollando dentro del Curso Virtual por parte de la SIC, para después 

confrontarlos con los hallazgos de nuestra segunda fase, que son los contenidos y 

recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Para nuestro caso en 

particular, adoptamos algunas de las recomendaciones suministradas por García et al. 

(2015) frente a las buenas prácticas docentes en ambientes virtuales y acogimos cinco (5) 

criterios a tener en cuenta dentro del quehacer docente en un ambiente virtual de 

aprendizaje retomados por Mora & Bejarano (2016) citando a Unigarro (2004), a fin de 

elaborar un instrumento que diera respuesta a nuestro tercer objetivo y sirviera como guía 

para vislumbrar los criterios de diseño e implementación del curso objeto de investigación. 

Capítulo 5: Presentación y Análisis de resultados 

Esta investigación utilizó la técnica de análisis cualitativo de contenido descrita por 

Pablo Cáceres (2003), en su artículo denominado “Análisis cualitativo de contenido: una 

alternativa metodológica alcanzable” texto que tomó como punto de partida el análisis de 
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contenido tradicional bajo el marco de Mayring (2000) para posteriormente reforzarlo con 

el enfoque del método comparativo constante de Glaser y Strauss (1999) (p. 58). 

Recordemos que “El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este 

marco de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente 

controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas 

analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (citado por 

Cáceres, 2003, p. 56).  

Presentación 

En concordancia con lo anterior, el primer paso de esta etapa recogió lo elaborado en las 

fases de investigación ya expuestas, para así triangular los datos con los que ya se contaban 

y estructurar las áreas de formación en materia de educación del consumidor. 

Para atender a esta etapa de análisis se utilizaron textos guía, tales como: 

Tabla 7. Textos subsidiarios 

DOCUMENTOS PRINCIPALES DOCUMENTOS SUBSIDIARIOS 

 

 

DIRECTRICES PARA LA 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. 

Guía Práctica Sobre Las Directrices De Naciones Unidas de 

Protección al Consumidor (Naciones Unidas. 2016). 

Framming consumer education conceptual innovations as 

consumer activism (Sue L.T. McGregor.2016). 

Ideological maps of consumer education (Sue L.T. McGregor. 

2008).  

 

REGLAMENTO (UE) N o 254/2014 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO del 26 de febrero de 2014 

sobre el Programa plurianual de 

Comprender las Políticas de la Unión Europea (Comisión 

Europea.2016). 

Consumer Education and Empowerment in Europe: Recent 

Developments in Policy and Practice (Carol Brennan, Ivo Vlaev  

Michael Blakemore,  Nicola Smith. 2016). 
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Consumidores para el período 2014-2020 y 

por el que se deroga la Decisión no 

1926/2006/CE (ANEXO No.1). 

Advances in consumer education: European Initiatives (Elizabeth 

B. Goldsmith and Suzanne Piscopo. 2016). 

CPS 1547 DE 2018 SIC – ASECUM. 

Propuesta (documento no definitivo) 

Lineamientos pedagógicos para el diseño, 

estructuración e implementación de Cursos 

Virtuales. 

Prácticas educativas en ambientes virtuales de aprendizaje 

(Deissy Mora y Gustavo Bejarano. 2016). 

Modelos y Estrategias de Enseñanza para Ambientes Innovadores 

(María Soledad Ramírez Montoya. 2015). 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior, reforzó en primera medida las estructuras generales de esta investigación, 

permitiendo la elaboración de las siguientes categorías de análisis: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

En este punto, es importante aclarar que la educación del consumidor es una especie 

dentro del fenómeno de protección al consumidor, por lo anterior, cabe recordar que en esta 

investigación solo nos vamos a centrar en el aspecto de la educación del consumidor como 

mecanismo de protección frente a las prácticas injustas del mercado. 

 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

 

Educación del Consumidor 

Educación Virtual 

Prácticas de enseñanza 

Figura 3. Categorías de análisis. (Fuente: elaboración propia). 
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Sumado a lo anterior, el análisis de estos documentos se encasilló dentro de la categoría 

de Educación del Consumidor, favoreciendo así la extracción de la siguiente información: 

Tabla 8. Educación del Consumidor 

Entidad Fuente Nombre del 

curso 

Metodología Objetivos Ejes 

temáticos/Asignaturas 

ONU (Naciones 

Unidas, 

2016). 

Programas de 

educación e 

Información. 

A cargo de cada 

estado miembro, 

grupos de 

consumidores, 

empresas y otras 

organizaciones 

pertinentes de la 

sociedad civil   

(NO SE 

DEFINE). 

Capacitar a los 

consumidores 

para que sepan 

discernir, puedan 

hacer elecciones 

bien fundadas de 

bienes y servicios 

y tengan 

conciencia de sus 

derechos y 

obligaciones. 

“43. La 

Educación del 

Consumidor debe, 

cuando proceda, 

formar parte 

integrante del 

plan de estudios 

básico del sistema 

educativo, de 

preferencia como 

componente de 

a) Salud, nutrición, 

prevención de las 

enfermedades transmitidas 

por los alimentos y 

adulteración de los 

alimentos; 

b) Peligros de los 

productos; 

c) Etiquetado de 

productos; 

d)Legislación pertinente, 

formas de acceder a los 

mecanismos para la 

solución de controversias y 

de obtener compensación, 

y organismos y 

organizaciones de 

protección del consumidor; 

e) Información sobre pesos 

y medidas, precios, 

calidad, condiciones para 

la concesión de créditos y 



99 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

asignaturas ya 

existentes”. 

disponibilidad de artículos 

de primera necesidad; 

f) Protección del medio 

ambiente; 

g) Comercio electrónico; 

h) Servicios financieros; 

i) Utilización eficiente de 

materiales, energía y agua. 

UE (Herlo, 

“Consumer 

Classroom

” European 

Website, 

an 

Interactive 

Tool for 

Consumer. 

Education, 

2015) 

Consumer 

Classrom 

Ejemplo de 

buenas prácticas 

en una nueva ola 

de teoría del 

aprendizaje, 

denominada 

conectivismo.      

El aprendizaje 

ocurre cuando el 

conocimiento se 

activa a través del 

proceso de un 

aprendiz que se 

conecta y 

alimenta la 

información en 

una comunidad de 

aprendizaje.  

 

Tiene el objetivo  

mejorar el 

proceso de 

aprendizaje en el 

campo de la 

educación del 

consumidor, para 

los estudiantes de 

12 a 18 años de 

edad y sus 

maestros, al ser 

una herramienta 

de aprendizaje 

virtual que genera 

recursos 

educativos para 

esta nueva rama 

de las ciencias de 

la educación: la 

Ejes temáticos: 

Derechos del consumidor 

Consumos sostenibles 

Educación financiera. 

Prácticas de marketing y 

publicidad. 

Elección del Consumidor. 

Protección al consumidor. 

Educación en salud y 

nutrición. 

Información y 

comunicación. 

Redes sociales y seguridad 

en internet. 

Transporte y seguridad 

vial. 

La alfabetización 

mediática. 

Otros. 

Asignaturas: 
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Siemens (2004) 

afirma: "Una 

comunidad es el 

agrupamiento de 

áreas de interés 

similares que 

permiten la 

interacción, el 

intercambio, el 

diálogo y la 

reflexión", como 

en el caso 

particular, intenta 

ofrecer 

www.consumercl

assroom.eu. 

El proceso de 

aprendizaje es 

cíclico, ya que los 

alumnos se 

conectarán a una 

red para compartir 

y encontrar nueva 

información, 

modificarán sus 

creencias sobre la 

base de un nuevo 

aprendizaje y 

educación del 

consumidor.  

                                     

El sitio web ha 

sido desarrollado 

para facilitar a los 

profesores: 

 

• Aprender sobre 

temas de 

consumo. 

 

• Crear o elegir 

lecciones 

preparadas. 

 

• Enseñar a sus 

estudiantes. 

 

• Colaborar en 

línea con otros 

profesores y aulas 

de toda Europa. 

 

Arte. 

Biología. 

Estudios. 

Empresariales. 

Abastecimiento. 

Cuidado de niños. 

Ciudadanía. 

Estudios de consumo. 

Atención al cliente. 

Drama. 

Economía. 

Lenguaje. 

+ Más. 
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luego se 

conectarán a una 

red para compartir 

estas realizaciones 

y encontrar nueva 

información una 

vez más. 

SIC (Campus 

Virtual 

SIC, 2019) 

Amigo 

consumidor, 

yo respeto sus 

derechos. 

Privilegia el 

trabajo autónomo. 

Esta mediada por 

textos guía en 

forma de 

bibliografía básica 

de estudio, 

bibliografía de 

apoyo y medios 

audiovisuales. 

La transferencia 

de conocimientos 

prácticos a través 

de una serie de 

casos basados en 

experiencias 

reales. 

Enfatizar en la 

aplicación de 

buenas prácticas 

enfocadas a la 

protección de los 

derechos de los 

consumidores. 

Proporcionar a los 

participantes 

conocimientos 

académicos y 

prácticos 

referentes a los 

derechos y 

deberes que 

establece la Ley 

1480 de 2011 

frente a las ya 

existentes 

disposiciones y 

nuevas 

Módulo 0: Protección de 

los derechos y los deberes 

de los consumidores. 

 Módulo 1: Introducción a 

la Protección de los 

derechos del consumidor. 

Módulo 2: La calidad, la 

idoneidad y la Seguridad. 

Módulo 3: La garantía. 

Módulo 4: La información 

y la publicidad. 

Módulo 5: La Protección 

Contractual. 

Módulo 6: Aspectos 

procedimentales e 

institucionalidad. 
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inclusiones del 

estatuto del 

consumidor. 

Transmitir dichos 

conocimientos 

académicos a los 

diferentes 

usuarios de una 

manera didáctica 

y de aplicación 

práctica, 

generando así la 

capacidad 

cognitiva de 

poder afrontar las 

diversas 

situaciones en que 

potencialmente 

puedan verse 

involucrados 

derechos de los 

consumidores.” 

(Superintendencia 

de Industria y 

Comercio, 2019). 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente en aras de determinar las prácticas de enseñanza que debería retomar la SIC 

dentro del Curso Virtual, para profundizar en la formación de los aprendices interesados en 
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el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente al consumo socialmente 

responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea, se elaboró una matriz de análisis que contemplo cinco (5) criterios a 

tener en cuenta dentro del quehacer docente en un ambiente virtual de aprendizaje y que 

fueron retomados por Mora & Bejarano (2016) citando a Unigarro (2004).  

Tabla 9. Educación virtual. 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA CUMPLE NO CUMPLE 

 

 

 

TURORIAS 

Promover y estimular la 

comunicación bidireccional. 

 

X 

 

 

Está pendiente de las dificultades 

que presente el estudiante, siempre 

ofrecer alternativas de solución. 

X  

 

INCLUSIÓN DEL 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Comunidades de aprendizaje.  X 

Compartir conocimientos.  X 

Herramientas de trabajo en 

Equipo. 

 X 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

Y SEGUIMIENTO DEL 

ESTUDIANTE 

Estrategias de acompañamiento.   X 

Estrategias de seguimiento. X  

Servicio técnico. X  

Inducción y alfabetización digital.  

X 

 

Espacios de discusión.  X 

Realimentación de las actividades.  X 
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VISIBILIZACIÓN DEL 

ACTO DE 

COMUNICACIÓN 

Ubicación y relación con el 

espacio. 

X  

Establecimiento de la 

temporalidad. 

X  

Uso de la Etiqueta. X  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN DE 

LAS TIC (RECURSOS) 

Diseño de interfaz- presentación 

gráfica, facilidad del entorno de 

aprendizaje, navegación y ubicación 

de los elementos que lo conforman. 

 

X 

 

Facilidad de aprendizaje- intuitiva 

en el uso. 

  

X 

Accesibilidad: capacidad que tiene 

la herramienta para que sea accesible 

a personas con necesidades educativas 

especiales. 

  

 

 

X 

Uso de redes sociales como un 

medio que le permite al estudiante 

aprender de manera cooperativa, en 

contextos educativos. Creación de 

grupos en Facebook, twitter y otras 

redes sociales. 

  

 

 

 

 

 

X 

Enlace de fácil acceso a infinidad 

de fuentes de información, como 

conferencias, adelantos científicos, 

estudios y todo tipo de información a 

la cual se pueda acceder de manera 
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inmediata, sin importar el lugar donde 

se encuentre. 

X  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación a través de estrategias 

enfocadas a la resolución de 

problemas. 

 

X 

 

El recurso permite al estudiante 

autoevaluar su proceso de 

aprendizaje. 

  

 

X 

El recurso permite realizar 

evaluaciones de carácter diagnóstico. 

  

X 

Fuente: elaboración propia. 

Se reitera que en ningún momento la investigación va encaminada a la evaluación de las 

prácticas de enseñanza del Curso Virtual objeto de investigación, por el contrario, a través 

de este proceso se pretende contribuir en la incorporación de prácticas de enseñanza 

adecuadas dentro de los procesos de Educación del Consumidor mediados por las TIC.   

Resultados 

Para el análisis de resultados se efectuó, en un primer momento, un proceso de 

triangulación que contempló la extracción de los datos que surgieron dentro de la primera 

fase de esta investigación, esto dio surgimiento a los primeros hallazgos, los cuales apuntan 

a identificar las posibles prácticas de enseñanza que aborda la SIC dentro del Curso Virtual. 

Así las cosas, también se tuvieron en cuenta dos (2) situaciones latentes dentro de los 

procesos de formación en ambientes virtuales, el primero se dirige a las prácticas de 

enseñanza de las personas encargadas de los procesos de formación virtual, como se indicó  

anteriormente, estos espacios demandan de quien los ejecuta, metodologías novedosas que 

propicien en los estudiantes ambientes adecuados de aprendizaje; la segunda situación se 
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enfoca en el estudiante, sujetos  que a la luz de la virtualidad se ven inmersos en retos de 

formación  que exigen del estudiante un cambio en la disciplina de estudio. 

Con base en lo anterior, la primera gestión implementada se encaminó a identificar a la 

persona  que estaba a cargo del desarrollo del curso y nos llevó hasta el punto de afirmar 

que para este curso en especial la SIC no asignó un tutor académico permanente, de manera 

que lo más cercano dentro del Curso Virtual converge en la figura del tutor técnico, un 

experto en la Plataforma Moodle que resuelve las inquietudes técnicas y sirve de puente 

para la resolución de las dudas académicas presentadas por los estudiantes durante la 

ejecución del curso. Esta opción es presentada por la entidad desde el mismo momento de 

la inscripción, es más, a través de correo electrónico se le notifica al aprendiz que en caso 

de inquietud puede escribir al correo: soportecampusvirtual@sic.gov.co, o hacer uso del 

servicio de chat de lunes a domingo con un horario de atención de 8:00 A.M. a 9:00 P.M. 

Aquí nos topamos con nuestro primer obstáculo y ¿cómo no? si cada vez se hacía más 

difícil dar respuesta a nuestro primer objetivo, en vista de lo anterior, se decidió hacer uso 

del diseño instruccional propuesto por ASECUM para identificar las posibles prácticas de 

enseñanza elaboradas para este Curso Virtual, claro está, partimos de la buena fe de la 

entidad y concluimos que en algún momento de elaboración de este curso se contó con un 

diseñador instruccional, un diseñador pedagógico y un diseñador virtual. 

Nuestra segunda dificultad se presentó cuando tratamos de verificar si el Curso Virtual 

atendía a lo enunciado por ASECUM dentro de su propuesta, esto es, a un “modelo 

pedagógico Constructivista” basado en la mediación social  presentada por Vygotsky, de 

modo que, lo primero que tenemos que decir es que dicha propuesta no es coherente con lo 

que muestra el curso ya que la teoría planteada por Vygotsky precisa que el docente se debe 
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convertir en un acompañante constante dentro del proceso de formación y es quien 

incentiva la construcción del conocimiento a partir de espacios reflexivos dentro de los 

cuales el individuo construye sus propios conocimientos y se abre paso a interacción social  

a través de unos lazos de cooperación. Este es un aspecto que evidentemente no se refleja 

en este curso dado que el mismo carece de espacios que permitan interactuar con otros 

individuos, tales como, foros, redes sociales, wiki o blogs, es más, la evaluación se limita a 

preguntas cerradas en donde la gran mayoría de respuestas son de índole cerrado y reflejan 

procesos de memorización. No obstante lo anterior, se rescataron los casos prácticos que 

sirven de ejemplificación para la apropiación de los conceptos referentes a la Protección del 

Consumidor. 

Finalmente, frente al fenómeno evaluativo nos queda por realizar una precisión más, y es 

que este curso carece de retroalimentación de la evaluación, se puede decir que su propósito 

es más cuantitativo y  que se agota en verificar cuantos aprueban o reprueban el Curso, de 

forma que, no existe un número de intentos permitidos y al terminar dicho proceso y recibir 

nota, lo único que puede hacer el estudiante es revisar el examen para verificar las respuesta 

que tuvo mal o que son consideradas por la plataforma incorrectas. 

Continuando con la presentación de los resultados, una vez acotada la etapa del modelo 

pedagógico propuesto, nos centramos en los objetivos del Curso Virtual, y ¡vaya que 

curioso! porque dentro de este análisis logramos constatar que los Objetivos planteados 

cumplen con lo diseñado dentro del curso, en efecto, se presentan tres (3) verbos rectores: 

enfatizar, proporcionar y transmitir. Tres (3) conceptos que de cara a las definiciones 

asignadas por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), corresponden a: 
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Tabla 10. RAE 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

ENFATIZAR PROPORCIONAR TRANSMITIR 

“Enfatizar  

1. tr. Poner énfasis en 

la expresión de algo. 

2. intr. Expresarse con 

énfasis”. 

 

“Proporcionar  

De proporción. 

1. tr. Disponer y ordenar algo 

con la debida correspondencia en 

sus partes. 

2. tr. Poner en aptitud o  

disposición las cosas, a fin de 

conseguir lo que sedesea. U. t. c. 

prnl. 

3. tr. Poner a disposición de  

alguien lo que necesita o le  

conviene. U. t. c. prnl.” 

 

“Transmitir  

Tb. trasmitir. 

Del lat. transmittĕre. 

1. tr. Trasladar, transferir. 

2. tr. Dicho de una emisora de radio o de te

levisión: Difundir noticias, programas de  

música, espectáculos, etc. U. t. c. intr. 

3. tr. Hacer llegar a alguien mensajes o  

noticias. 

4. tr. Comunicar a otras personas  

enfermedades o estados de ánimo. 

5. tr. Conducir o ser el medio a través del  

cual se pasan las vibraciones o radiaciones. 

6. tr. En una máquina, comunicar el  

movimiento de una pieza a otra. U. t. c. 

prnl. 

7. tr. Der. Enajenar, ceder o dejar a alguien

 un derecho u otra cosa.” 

 

Fuente: Datos obtenidos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (elaboración propia). 

Estos objetivos atienden a una metodología y es aquí donde se visibilizan las prácticas 

de enseñanza, pues la entidad efectivamente hace énfasis en el tema de protección al 

consumidor centrándose en los derechos y deberes que impone la Ley frente a la cultura de 

buenas prácticas; así mismo, se proporcionan conocimientos académicos y prácticos 
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referentes a los derechos y deberes que establece la Ley  y finalmente se transmiten 

conocimientos a través de las estrategias didácticas utilizadas y los recursos suministrados, 

dentro de los que se encuentran pero no se limitan a: 

(i) Suministro de textos guía en forma de bibliografía básica de estudio. 

(ii) Suministro de bibliografía de apoyo. 

(iii) Implementación de medios audiovisuales. 

(iv) Presentación de casos basados en experiencias reales. 

Finalmente, tendremos que pronunciarnos respecto del concepto de “buenas prácticas” 

un aspecto mencionado por la entidad durante el desarrollo del curso, y de la cual no hay 

mucho que decir, pues la legislación colombiana no suministra una definición exacta de lo 

que pueda considerarse buenas prácticas comerciales, lo que más se acerca a este concepto 

es lo establecido en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996, dentro de la cual se dictan normas 

sobre competencia desleal. Este artículo estipula la siguiente prohibición general: 

“ARTÍCULO 7o. P ROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos 

de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en 

todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En concordancia 

con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de 

París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye 

competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con 

fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 

mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en 

materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o 
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afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 

funcionamiento concurrencial del mercado” (Ley 256 de 1996). 

Como se puede observar, este artículo pone en la mesa una prohibición de carácter 

general, no suministra una definición de lo que puede considerarse una buena práctica 

comercial, sin embargo, nos brinda una guía para entender que no se considera una buena 

práctica mercantil, y esto se evidencia cuando la norma señala  que  se debe partir de “todo 

acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 

contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los 

usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o 

afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 

concurrencial del mercado”. Frente a este punto la SIC presenta dentro del curso objeto de 

estudio, ejemplos visibles de aquellos actos o hechos que pueden afectar o afectan la libre 

decisión del consumidor o que simplemente violan los derechos del mismo, entre estos 

ejemplos, encontramos los temas de información y publicidad, los aspectos de protección 

contractual y los temas de efectividad de la garantía de los productos o servicios adquiridos 

en el mercado.  

Hasta aquí podríamos concluir lo siguiente: 

Tabla 11. El arte de enseñar desde las TIC 

EL ARTE DE ENSEÑAR DESDE LAS TIC 

Identificar las posibles prácticas de enseñanza que aborda la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia dentro del curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019, para profundizar 

en la formación de los aprendices interesados en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente 

al consumo socialmente responsable. 
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¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Observaciones 

Módulo 1: Introducción a la 

Protección de los derechos del 

consumidor (Derechos y Deberes 

del Consumidor). 

A través de definiciones 

extraídas de la Ley 1480 de 2011. 

Se presentan ejemplos claros 

que atiende a las definiciones 

presentadas. 

Se entrega un glosario y una 

copia del Estatuto. 

Con base en el proceso de 

análisis implementado, se puede 

concluir que no existen suficientes 

elementos que nos permitan 

suministrar una lista taxativa de las 

prácticas   de enseñanza abordadas 

por la SIC. 

 

De igual forma, vislumbramos 

que en la educación virtual y en 

especial en el Curso Virtual Objeto 

de investigación, no se cuenta con 

un modelo pedagógico sólido que 

permita validar la metodología 

implementada en estos espacios de 

aprendizaje.  

 

No obstante lo anterior, el 

método de observación nos 

permitió identificar las posibles 

prácticas de enseñanza que aborda 

la SIC dentro del Curso Virtual para 

profundizar en la formación de los 

aprendices interesados en el 

ejercicio de los derechos y deberes 

Módulo 2: La calidad, la 

idoneidad y la Seguridad. 

Se identifican las características 

de los productos o servicios 

ofertados en el mercado, haciendo 

énfasis en las definiciones de 

calidad, idoneidad y seguridad. 

Se presentan ejemplos claros 

que atienden a las definiciones 

presentadas. 

Se presenta el tema de 

responsabilidad de la garantía junto 

con sus limitaciones. 

Se realiza una actividad de 

refuerzo de conceptos y se 

suministra un caso de estudio a 

modo de ejemplo. 

Módulo 3: La garantía. Se abordan los principales 

aspectos de la garantía 

(Características+ vigencia+ forma 

de hacerla efectiva). 
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Se presentan las causales de 

exoneración de la garantía. 

Se aborda el tema de 

reclamación directa. 

Se presentan notas de carácter 

recordativo frente a conceptos ya 

abordados. 

Se realiza actividad de refuerzo 

y un estudio de caso. 

que establece la ley frente al 

consumo socialmente responsable.  

 

Así las cosas, podemos afirmar 

que en principio estamos 

enfrentándonos a unas prácticas de 

enseñanza enfocadas al 

cumplimiento de los objetivos 

presentados dentro del curso y no 

responden al modelo pedagógico 

tomado por la entidad. Esto 

implica, que parte de las acciones 

implementadas por la entidad para 

el desarrollo del mismo se 

encaminen a un método de 

transmisión de la información, 

donde los aprendices se ven 

limitados a la comprensión y 

memorización. 

 

En lo que atañe a las actividades 

presentadas durante cada uno de los 

módulos, se debe advertir que las 

mismas encuentran su razón de ser 

en la ejemplificación y no en la 

reflexión, por lo anterior, no 

podríamos afirmar que exista una 

Módulo 4: La información y la 

publicidad. 

Definiciones (Información + 

publicidad). 

Obligaciones de productores y 

proveedores frente a la información 

y la publicidad (Requisitos de la 

publicidad que indica precios). 

Causales de exoneración de 

responsabilidad. 

Publicidad engañosa (acción+ 

omisión- con incentivos). 

Actividad de Refuerzo+ Casos 

de Estudio. 

Módulo 5: La Protección 

Contractual. 

Conceptos básicos en materia de 

protección contractual+ Ejemplos 

prácticos. 

Contrato de Adhesión + 

(Ejemplo). 

Cláusula de Permanencia 

Mínima (Ejemplo). 
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Cláusulas abusivas- Nulidad o 

Ineficacia. 

Tips para no olvidar. 

Ventas por Medios 

Electrónicos+ (Ejemplo). 

Actividad de refuerzo+ Caso de 

estudio. 

Lecturas + Glosario. 

verdadera construcción del 

conocimiento. 

 

Sumado a lo anterior, 

verificamos que el proceso de 

aprendizaje es esencialmente 

encasillado dentro de la teoría de 

aprendizaje autónomo y que si bien 

es esencial este modelo de 

aprendizaje para establecer buenas 

prácticas de estudio, si se requiere 

de un tutor que fomente la 

interacción social a través de 

herramientas como foros, wikis o 

blogs. 

  

 Frente al proceso de evaluación 

aplicado, nos mantenemos en la 

aseveración de que la misma 

responde a una evaluación sumativa 

donde los resultados de las mismas 

no van a ser objeto de 

retroalimentación por parte de la 

entidad, sino que servirán a la 

entidad para indicar números de las 

personas que aplicaron y aprobaron 

dicho Curso. 

 

Módulo 6: Aspectos 

procedimentales e institucionalidad. 

¿Qué debe hacer el consumidor 

si quiere interponer una queja de un 

producto que le vendieron? 

Casos en los que aplica la 

reclamación directa. 

Aspectos que debe tener en 

cuenta el consumidor para realizar 

una reclamación directa (Ante 

quién presentar la reclamación+ 

Tiempo) (Proveedor+ Consumidor ) 

+ que debe contener la 

Reclamación Directa +Recuerde + 

¿Cuándo es posible presentar la 

demanda ante la SIC?+ lugar-

anexos-procedimiento- términos-

casos especiales (Lectura)+ 

Sanciones+ la SIC no será 

competente para pronunciarse sobre 

indemnización de perjuicios, salvo 

los siguientes casos: información o 
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publicidad engañosa+ ´Prestación 

de servicios que suponen la entrega 

de un bien.   

 Actividad de Refuerzo + Casos 

de Estudio. 

Finalmente, no contamos con 

una definición de lo que se 

consideran buenas prácticas, sin 

embargo, la entidad ha dado 

cumplimiento a los objetivos 

planteados y se ha esforzado a 

través del Curso Virtual por 

identificar actos o hechos que se 

podrían considerar violatorios a las 

normas establecidas dentro de la 

protección del consumidor. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el segundo momento que concierne al análisis comparativo de los contenidos y las 

recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea con los contenidos abordados 

en el Curso Virtual ofrecido por la SIC, se presentan los siguientes hallazgos: 

Una vez identificados los contenidos temáticos de Naciones Unidas y de la Unión 

Europea frente a la categoría de educación del consumidor, se tomó la tabla 9 para 

establecer puntos comunes, generar códigos y cruzarlo con los ejes temáticos presentados 

dentro del curso objeto de esta investigación, lo que concluyó en la elaboración del 

siguiente cuadro: 

Tabla 12. Codificación 

 

Ejes Temáticos ONU & UE 

 

Códigos 

“Amigo consumidor, yo 

respecto sus derechos” 

Si No 

Salud y Nutrición. S&N  X 

Productos Peligrosos. PP X  
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Etiquetado de Productos. ETQ X  

Legislación Pertinente. LEY X  

Información sobre pesos y medidas, precios, calidad. IPC X  

Organizaciones de protección del consumidor. OPC X  

Protección del medio ambiente// Utilización eficiente de 

materiales, energía y agua.  

CS  X 

Comercio electrónico. CE  X 

Servicios financieros. SF  X 

Derechos del Consumidor. DC X  

Información y comunicación//Prácticas de marketing y 

publicidad. 

I&P X  

Transporte y seguridad vial. TV  X 

La alfabetización mediática. AL  X 

Redes sociales y seguridad en internet. PD  X 

Fuente: elaboración propia. 

Esos datos nos llevan a hacer una reflexión que nos remite al momento del diseño del 

Curso Virtual, y es que para el año 2015 la SIC vio pertinente iniciar los procesos virtuales 

de educación del consumidor desde el enfoque de los empresarios (productores / 

proveedores) y/o funcionarios que en cierta medida tienen contacto y generen repercusiones 

en el consumidor. Y esto no está mal, ya que las cifras presentadas por la entidad dentro de 

los procesos de rendición de cuentas anuales para ese entonces, identificaron 43.967 

demandas de competencia desleal, propiedad industrial y derecho del consumo las cuales 

representaban tres (3) cosas: (i) Un aumento de confianza de la ciudadanía sobre los 

servicios de administración de justicia que ofrece la entidad y (ii) Un aumento del 49 % de 

demandas en comparación con el período septiembre de 2013 - agosto de 2014 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2015); (iii) Un llamado al estado por parte del 
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ciudadano-consumidor que se veía vulnerado por las malas prácticas de los agentes de 

mercado. De ahí la necesidad de formar empresarios, comerciantes, proveedores y 

productores en los derechos y deberes que impone la Ley 1480 de 2011 (Estatuto Del 

Consumidor) respecto de la protección al consumidor. Aquí una vez más la entidad le 

apostó a la educación para fomentar un mayor respeto y armonía entre los sujetos que 

hacen parte de la relación de consumo. 

Pese a lo anterior, es evidente que en la búsqueda por establecer los mecanismos idóneos 

que permitirán el fomento de las buenas prácticas en materia de consumo, la entidad no 

tuvo en cuenta las siguientes áreas de formación: 

(i) Salud y Nutrición. 

(ii) Protección del medio ambiente// Utilización eficiente de materiales, energía y 

agua. 

(iii) Comercio electrónico. 

(iv) Educación Financiera. 

(v) Transporte y seguridad Vial. 

(vi) La alfabetización mediática. 

(vii) Redes sociales y seguridad en internet. 

En lo referente a los temas de comercio electrónico, redes sociales y seguridad en 

Internet, se debe precisar que la SIC trata estos contenidos en otros cursos virtuales, uno de 

ellos denominado: “La Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico” y el otro es 

el de “Educación para la Protección de los datos Personales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en la RED” dos cursos que no son objeto de la presente investigación pero 
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que se nombran con el fin de aclarar que también existen programas de formación  

impartidos por la entidad respeto de estos tópicos de estudio.  

Frente a los demás ejes temáticos, se hace necesario hacer una segunda reflexión: ¿Por 

qué la SIC no tuvo en cuenta estas áreas de formación? Y la respuesta se hace cada vez más 

clara cuando miramos las competencias de la entidad ¿por qué tendríamos que revisar las 

competencias de la entidad? porque en Colombia existe algo llamado “Factor de 

Competencia” ¿qué es esto? Pues bien, todos sabemos que Colombia ha sido definida en 

nuestra Constitución Política de 1991 – artículo 1, de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 

que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución política 

de Colombia, 1991). 

Esto no tiene ciencia, ya que todo se limita a indicar que contamos con un presidente y 

un gabinete de Gobierno compuesto por Consejos Superiores de la Administración, 

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias sin Personería Jurídica, 

Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica, entre otros, cada uno cumple 

una función, tal como el cuerpo humano. Así pues, es el presidente quien en virtud de la 

Ley designa funciones y en atención a las necesidades nacionales, crea, modifica, suprime o 

elimina entidades u organismos administrativos; es por ello que, cada organismo 

administrativo tiene una función o competencia, algo que lo hace especial dentro de un 

tema específico. 
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A modo de ejemplo, encontramos que asuntos como la protección del consumidor 

recaen en los hombros de la SIC; los asuntos de salud, nutrición, prevención de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos están a cargo 

del INVIMA; los temas de protección al consumidor financiero recaen en la 

Superintendencia Financiera y finalmente el tema de transporte y seguridad vial es una 

función a cargo de la Superintendencia de Transporte. Y si los vemos así no es tan malo, 

pues es bueno que los ciudadanos cuenten con personas expertas en estos temas a fin de que 

sean resueltas nuestras solicitudes y quejas de la mejor manera posible. Aunque esto puede 

volverse cada vez más complejo, ya que no todas las entidades públicas tienen funciones 

jurisdiccionales, es decir, su alcance se limita a sanciones y multas de carácter 

administrativo (protección del interés general) y no a la protección del interés particular ¿y 

ahí qué hacemos? ¿a quién recurrimos?, estas son algunas de las preguntas que a diario se 

hacen los ciudadanos - consumidores de algún bien o servicio. 

Y es claro que todos sin excepción deberíamos contar con esa información, y no solo es 

una simple apreciación o parecer, como lo vimos anteriormente, los organismos 

internacionales están haciendo un llamado para integrar estos temas dentro de la educación 

del consumidor. Se considera importante la especialidad para conocer de ciertos casos, pero 

es necesario que las entidades administrativas se integren y no se convierta esta situación en 

un obstáculo para el acceso a la justicia o en nuestro caso de investigación un impedimento 

para la promoción y prevención en temas de protección y educación del consumidor. 

El segundo hallazgo estuvo encaminado al tema de las recomendaciones suministradas 

por Naciones Unidas y la Unión Europea, sugerencias que deben ser rescatadas y tenidas en 

cuenta para los procesos de educación del consumidor. 
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En este punto, vamos a empezar con la idea del sujeto que se debe formar dentro del 

área de educación al consumidor, aquí es menester recordar la célebre frase de John F. 

Kennedy “Hoy todos somos consumidores” (1962) de ahí que todos sin excepción alguna 

tengamos derecho a ser educados en el área de la protección del consumidor. Esta precisión 

la efectuamos, debido a que durante la revisión de los documentos tanto de Naciones 

Unidas como de la Unión Europea se presentaban referencias que atendían al concepto de 

“consumidor” para referirse únicamente a la parte débil de la relación de consumo, es decir, 

a la persona física. Es claro que la educación del consumidor no puede quedar simplemente 

a la merced del Estado, se requiere que los empresarios y las organizaciones de 

consumidores participen de este acto, pero lo que no se considera viable es renegar a las 

personas jurídicas del concepto de consumidor, y eso es algo que le aplaudimos a la 

legislación colombiana ya que dentro del Estatuto del Consumidor  (Ley 1480 de 2011) 

plasmó la idea de que las personas jurídicas  también son considerados consumidores en 

aquellos eventos dentro de los cuales su relación de consumo no este intrínsecamente  

ligados a su actividad comercial (numeral 3 artículo 5 Ley 1480 de 2011). En este orden de 

ideas, las personas jurídicas no solo deben ser educadas en su rol como empresarios, sino 

también desde el rol de consumidor. 

Continuando con esta idea y teniendo claro los sujetos que deberán ser formados dentro 

del área de educación del consumidor, consideramos pertinente hacer una reflexión 

encaminada a preguntarnos ¿qué clase de sujetos queremos formar a través de la educación 

del consumidor? Pues bien, Naciones Unidas nos habló de consumidores capacitados para 

comprender los riesgos de tomar decisiones bien fundadas, con poder de discernimiento y 

conscientes de sus derechos y obligaciones (Naciones Unidas, 2016); la Unión Europea nos 
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habló de formar sujetos empoderados, asistidos y alentados para lo cual se hace 

indispensable centrarse en el principio de educación para la ciudadanía global como vinculo 

a las prácticas de consumo (Goldsmith & Piscopo, 2014), pero adicionalmente estos dos (2) 

organismos tocaron el punto de principios de ciudadanía y sostenibilidad, algo que  dentro 

de nuestra investigación no había sido considerado y que comenzó a tomar forma cuando 

establecimos las áreas de formación que quedaban por fuera del Curso Virtual. 

En este orden de ideas, vemos que tanto Naciones Unidas como la Unión Europea le 

apuestan a formar ciudadanos globales, críticos del mercado, interesados por el crecimiento 

social y colaborativo dentro de una sociedad de consumo. Y esto suena bien, si tenemos en 

cuenta que el mercado constantemente cambia y se requiere que la formación del 

consumidor este sincronizada con este fenómeno global. 

Nuestra siguiente apreciación se centró en el tema del consumo sostenible, campo que 

hace parte de los Programas de Educación e Información del Consumidor de Naciones 

Unidas y la Unión Europea, Organizaciones que hacen un llamado a la formación en el 

consumo sostenible.  

Así pues, Naciones Unidas (2016) señaló: 

“45. Los Estados Miembros deben alentar a las organizaciones de 

consumidores y a otros grupos interesados, incluidos los medios de 

comunicación, a que pongan en práctica programas de educación e 

información, entre otras cosas sobre los efectos de las modalidades de 

consumo en el medio ambiente y las consecuencias, incluidos costos y 

beneficios, que pueda tener la modificación de esas modalidades, 
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particularmente en beneficio de los grupos de consumidores de bajos 

ingresos de las zonas rurales y urbanas”. (Subrayado por fuera del texto). 

Por su parte, la Unión Europea (2014) indicó:  

“El Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 («el 

Programa») debería contribuir a garantizar un nivel elevado de protección de 

los consumidores y respaldar plenamente las ambiciones de la Estrategia 

Europa 2020 por lo que se refiere al crecimiento y la competitividad, 

integrando aspectos específicos, identificados en Europa 2020, de la 

estrategia digital para Europa para velar por que la digitalización conduzca 

realmente a un mayor bienestar de los consumidores, al crecimiento 

sostenible gracias a la evolución hacia unos modelos de consumo más 

sostenibles, a la inclusión social gracias a la toma en consideración de la 

situación particular de los consumidores vulnerables y las necesidades que 

crea el envejecimiento de la población, y a la regulación inteligente, entre 

otras cosas, sobre la base del seguimiento del mercado de consumo para 

poder desarrollar normas bien estructuradas y con los objetivos adecuados” 

(Subrayado por fuera del texto). 

Por último, resaltamos la figura del “educador del consumidor”. En el proceso de 

análisis de los documentos objeto de estudio encontramos en reiteradas ocasiones dicha 

figura tanto en el idioma español como en el inglés: 
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Tabla 13. Consumer Educators 

Documento Frecuencia 

palabra educador/ 

teacher/ educators 

Frase(s) destacada(s) Página 

 

 

 

 

 

 

McGregor, S. (2005). 

Sustainable consumer 

empowerment through 

critical consumer 

education: a typology of 

consumer education 

approaches. Internationa

l Journal of Consumer 

Studies, 29(5), 437-447. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

“From a critical pedagogy perspective, the 

role of consumer educators is to create a safe 

learning environment so that people can feel 

comfortable examining their values, 

perceptions, attitudes and world mind set. This 

critical reflective process can lead to a sense of 

personal power, ‘me-power’, gained from 

insights and ‘aha’ moments. Future consumer 

education needs to embrace the critical 

pedagogical approach”. 

“The challenge for consumer educators is to 

help learners see that they are oppressed in the 

marketplace and that the actions they take in 

this oppressed state have profoundly negative 

results on them, others and the environment.” 

“To facilitate consciousness raising in 

critical educational experiences, consumer 

educators need to learn how to teach others to 

engage in a critique of the pervasive power of 

the consumer society”. 

“The presentation of this typology was 

followed by some concrete suggestions for 

consumer educators: (1) teach others to engage 

in a critique of the pervasive power of the 

 

 

 

 

440 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 

 

 

 

 

 

 

 

 

445 
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consumer society; (2) teach others that there are 

six stages involved in finding one’s inner power; 

(3) help people engage in the process of social 

critique by learning the new languages of 

critique, possibilities and action; and (4) teach 

people about a new kind of responsible choice 

focused on one’s intentions rather than the 

actual choice made in the marketplace”. 

McGregor, S. L. 

(2008). Ideological maps 

of consumer 

education. International 

journal of consumer 

studies, 32(5), 545-552. 

 

21 

“Consumer educators, scholars and policy 

makers now have the opportunity to be self-

making, to intentionally shape their future based 

on a critical examination of ideological and 

paradigmatic underpinnings that inform their 

consumer-related education initiatives.” 

 

 

551 

Goldsmith, E. B., & 

Piscopo, S. (2014). 

Advances in consumer 

education: E uropean 

initiatives. International 

Journal of Consumer 

Studies, 38(1), 52-61. 

 

 

 

 

39 

“As succinctly described by Sterling (2008), 

‘learning for responsibility requires educational 

systems, institutions and educators to develop 

response-ability–that is, the competence and 

will to address the considerable challenge and 

opportunity that sustainability presents’ (p. 67)”. 

“McGregor (2008, p. 546). She urges that 

consumer educators, scholars and policy makers 

take the opportunity to intentionally shape their 

future based on a ‘critical examination of 

ideological and paradigmatic underpinnings that 

inform their consumer-related education 

initiatives’ (p. 561)”. 

 

 

57 

 

 

 

 

 

59 
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Naciones Unidas. 

Directrices para la 

Protección del 

Consumidor (2016). 

UNCTAD. Nueva York 

y Ginebra, 1-29. 

 

 

1 

“48. Los Estados Miembros deben organizar 

o alentar la organización de programas de 

formación para educadores, profesionales de los 

medios de comunicación y consejeros del 

consumidor, que les permitan participar en la 

ejecución de los programas de información y 

educación del consumidor”. 

17 

McGregor, S. L. 

(2016). Framing 

consumer education 

conceptual innovations 

as consumer 

activism. International 

journal of consumer 

studies, 40(1), 35-47. 

 

 

 

36 

“Pulling in the cultural dimension means 

consumer educators must create learning 

situations that enable citizens to appreciate and 

respect diversity, shared power, 

interconnectedness, interrelatedness and varying 

value systems and perspectives”. 

 

 

42 

Brennan, C., Vlaev, 

I., Blakemore, M., & 

Smith, N. (2017). 

Consumer education and 

empowerment in Europe: 

recent developments in 

policy and 

practice. International 

journal of consumer 

studies, 41(2), 147-157. 

 

 

13 

“Educators can build lessons, share best 

practice, collaborate on work and discuss on 

forums along with accessing a range of 

resources to support them in teaching consumer 

issues to young people (European Commission, 

2016)”. 

 

 

17 

Fuente: elaboración propia 

De todo lo anterior, podemos deducir que la educación del consumidor amerita de 

educadores de todas las áreas que fortalezcan las bases de los ejes temáticos ya 
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establecidos, que brinden espacios de reflexión y que construyan el conocimiento guiado 

hacia los nuevos enfoques del mercado creando ambientes de aprendizaje seguros y 

colaborativos. 

Hasta aquí podríamos concluir lo siguiente:  

Tabla 14. Alianzas estratégicas alrededor de la Educación del Consumidor 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ALREDEDOR DE LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Analizar comparativamente los contenidos y recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea 

con los contenidos abordados en el curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019 

ofrecido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 

Contenidos Recomendaciones Observaciones 

En el Curso Virtual convergen 

los siguientes contenidos temáticos 

abordados por Naciones Unidas y la 

Unión Europea: 

 

Productos Peligrosos. 

Etiquetado de Productos. 

Legislación Pertinente. 

Información sobre pesos 

y medidas, precios, calidad. 

Organizaciones de 

protección del consumidor. 

Derechos del 

Consumidor. 

Información y 

comunicación//Prácticas de 

marketing y publicidad. 

Sujeto de formación. 

Sujeto que se quiere formar. 

Consumo sostenible. 

Educador del consumidor 

Si bien es cierto este curso es la 

base principal para proporcionar a 

los participantes conocimientos 

académicos y prácticos, referentes a 

los derechos y deberes que 

establece la Ley 1480 de 2011, deja 

por fuera áreas de formación que 

desde el punto de vista de la 

globalización es necesario 

introducir para formar 

consumidores críticos del mercado. 

El factor de competencia en 

Colombia no se puede convertir en 

un obstáculo para el acceso a la 

justicia o en nuestro caso de 

investigación un impedimento para 

la promoción y prevención en 
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El Curso Virtual deja por fuera 

los siguientes ejes temáticos: 

 

Salud y Nutrición. 

Protección del medio 

ambiente// Utilización eficiente 

de materiales, energía y agua. 

Comercio electrónico. 

Servicios financieros. 

Transporte y seguridad vial. 

La alfabetización mediática. 

Redes sociales y seguridad en 

internet. 

 

 

temas de protección y educación 

del consumidor. 

Es posible integrar la educación 

del consumidor a áreas básicas de 

formación ya existentes, no 

necesariamente como una catedra 

adicional al plan de estudios. 

El consumo sostenible no se 

debe agotar bajo la mirada del 

marketing empresarial, se debe 

empezar a formar consumidores 

consientes de los efectos de sus 

decisiones, bajo una mirada de 

costos y beneficios. 

Se requiere de un docente que 

logre establecer el contenido, que 

interprete el proceso de aprendizaje 

y lo lleve a unas prácticas de 

enseñanza que enriquezcan la 

educación del consumidor. 

La educación del consumidor 

debe ir más allá de enseñar 

derechos y deberes. Esta clase de 

educación debe formar aprendices 

capaces de pensar y razonar frente a 

sus prácticas de consumo. 

Los materiales de educación del 

consumidor deben permitir el 
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acceso a estudiantes de diferentes 

edades, además de propender por 

una variedad de contenido y 

enfoques de carácter pedagógico. 

Estas serán algunas de las 

herramientas que podrían facilitar el 

la formación de ciudadanos 

globales conscientes de sus hábitos 

de consumo. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, todo este proceso de análisis nos dio luz verde para profundizar en las 

prácticas de enseñanza que deben ser tenidas en cuenta para el diseño de cursos virtuales de 

educación del consumidor, lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Una apuesta por los Consumidores Colombianos 

UNA APUESTA POR LOS CONSUMIDORES COLOMBIANOS 

Determinar las prácticas de enseñanza que debería retomar la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia dentro del Curso Virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” del año 2019, para profundizar 

en la formación de los aprendices interesados en el ejercicio de los derechos y deberes que establece la ley frente 

al consumo socialmente responsable; teniendo en cuenta los contenidos y recomendaciones de las Naciones 

Unidas y la Unión Europea. 

Educación Virtual Educación del Consumidor Principios Orientadores 

Las buenas prácticas de 

enseñanza en educación virtual 

requieren entre otras cosas: 

Canales de comunicación que 

faciliten al estudiante realizar 

Antes de pensar en el modelo 

pedagógico de la Entidad, se hace 

necesario preguntarnos ¿qué clase 

de consumidor se quiere formar? 

 

Tradicionalmente se ha hablado 

del principio de ciudadanía y 

sostenibilidad que se presenta 

dentro de la educación del 

consumidor. 
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consultas y dar respuesta a sus 

inquietudes. 

Construcción del conocimiento 

mediado por la interacción social, 

esto es, la colaboración con otros 

compañeros. Para lo cual se podría 

utilizar wikis, foros, blogs, chats, 

etc. 

Actividades de reflexión. 

Suministro de guías y material 

de estudio. 

Estudios de Caso. 

Evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas. 

De modo que partiendo de esa 

pregunta se pueden establecer las 

estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que se debe 

implementar para la formación de 

estos estudiantes. 

Se debe apuntar a formar 

consumidores empoderados, 

capacitados, ciudadanos globales 

críticos de las condiciones de 

mercado. 

 

Ahora bien, frente a los 

contenidos temáticos es pertinente 

recordar que los mismos siempre 

van a atender a las necesidades que 

se presenten al momento de 

elaboración del curso.  Pese a lo 

anterior, se requiere de 

actualizaciones constantes que 

permitan al estudiante estar a la 

vanguardia con las nuevas olas de 

globalización que trae el mercado. 

(Innovación) 

“Se debe trabajar en el 

empoderamiento sostenible del 

consumidor a través de la 

Dentro de esta investigación se 

hace una apuesta por la 

implementación del “Principio de 

Consumo Socialmente 

Responsable” (CSR) como 

principio orientador y rector de las 

buenas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en el proceso de 

formación del consumidor. 

 

Hailes (2007) y Akehurst, 

Alfonso y Martins Gonçalves 

(2012) citados por Dueñas et. al. 

(2014) “definen al CSR del nuevo 

milenio como aquel que ve en sus 

actos de consumo la oportunidad de 

preservar el medio ambiente y la 

calidad de vida en sociedad bajo un 

contexto particular y local” (p. 

289). 

 

De ahí que los educadores del 

consumidor deberán tener en cuenta 

este principio para la 

implementación del currículo del 

consumidor. Esto les permitirá 

adaptarse al contexto cambiante del 

mercado, de manera que, le será 



129 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Educación critica del consumidor” 

McGregor (2005). 

 

La educación del consumidor 

demanda la implementación de 

educadores formados en diferentes 

áreas. Como se pudo observar este 

tipo de formación no está limitada a 

un área en específico y puede ser 

abordada desde el enfoque 

transdisciplinar en el que se 

pretenda implementar. 

 

En una nota final, McGregor 

(2016) sugirió recientemente que 

“la educación del consumidor 

puede ser informada por 

transdisciplinariedad (2013a, b, c). 

Trans significa moverse hacia 

adelante y hacia atrás, cruzar, ir 

más allá, trascender (Harper, 2015). 

La educación transdisciplinaria del 

consumidor (TD) se basaría en la 

familiaridad de los educadores con 

los enfoques interdisciplinarios e 

integradores para el desarrollo y la 

implementación del currículo, pero 

los lleva más allá” (p.44). 

más fácil agregar o suprimir 

temáticas que atiendan a los nuevos 

requerimientos sociales. 

 

Y los estudiantes deberán ser 

conscientes que la educación del 

consumidor es una categoría de 

aprendizaje para toda la vida, es 

decir, que no se agota en las 

prácticas docentes o en los 

contenidos temáticos que servirán 

en su proceso de formación, sino 

que ameritan de un proceso 

reflexivo orientado a la importancia 

y la utilidad de este tipo de 

formación. 
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La alfabetización mediática se 

define como «la capacidad de 

consultar, comprender, apreciar con 

sentido crítico y crear contenido en 

los medios de comunicación». 

(Comunicación de la Comisión al 

Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las 

Regiones, de 20 de diciembre del 

2007, «Un planteamiento europeo 

de la alfabetización mediática en el 

entorno digital»). Para la Unesco, la 

alfabetización mediática e 

informacional «[…] capacita a los 

ciudadanos para que comprendan 

las funciones de los medios de 

comunicación y de otros 

proveedores de información, 

evalúen de forma crítica su 

contenido y tomen decisiones 

fundamentadas como usuarios y 

productores de información y 

contenido mediático». Por su parte, 

la Association for Media Literacy, 

en la línea de lo indicado por la 

Ontario Media Literacy Resource 

Guide, define este concepto del 
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siguiente modo: «es la educación 

que aspira a aumentar la 

comprensión y el disfrute de los 

alumnos con cómo funcionan los 

medios, cómo producen 

significado, cómo se organizan y 

cómo construyen realidad». 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez efectuada la triangulación de la información extraída de la tabla 9 con la de la 

tabla 15, podemos decir, además: 

1. Que el Curso Virtual cumple con 11 de las 22 subcategorías previstas dentro de las 

prácticas de enseñanza en educación virtual, dejando de lado 11 aspectos que a 

simple vista llaman la atención, como lo son: 

o La inclusión del trabajo cooperativo. 

o El acompañamiento dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

o Dos (2) de los tres (3) aspectos que se dirigen a la incorporación de las TIC 

(Recursos). 

o Dos (2) de las tres (3) subcategorías abordadas dentro del proceso de evaluación. 

2. Que las prácticas de enseñanza en educación virtual implementadas por las SIC 

deben ser reforzadas a fin de brindar a los estudiantes conocimientos prácticos en 

áreas de formación del consumidor como lo son, servicios financieros, protección del 

medio ambiente, salud y nutrición, transporte y seguridad vial e indiscutiblemente 

incluir dentro de esta formación aspectos de alfabetización mediática. 

3. Que la implementación de recursos virtuales dentro de los cuales se incluye la 

educación del consumidor, debe incluir la formación de educadores del consumidor, 
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ya que como lo hemos visto, este tema representa un gran desafío en la educación, 

pues siendo un fenómeno tan poco discutido amerita de guías que fomenten la 

reflexión crítica en virtud de los nuevos requerimientos sociales y del mercado.  

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Este ejercicio investigativo nos permitió establecer las siguientes conclusiones 

específicas: 

I. Las prácticas de enseñanza utilizadas por la SIC dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde el curso son fundamentalmente: uno, 

unidireccionales, porque el diseño del curso conlleva a que los contenidos y los 

procesos que realiza el estudiante estén diseñados con anterioridad y sin 

posibilidad de cambio. Dos, existe una tensión entre lo memorístico y lo 

constructivista, aunque en el enfoque se asuma que es constructivista, el orden 

de contenidos y pasos permite asumir que el estudiante debe ir memorizando los 

contenidos y no se vincula a acciones o ejercicios prácticos que permitan hablar 

consistentemente de que el estudiante va progresando en su entender con base 

en los saberes que tiene o va desarrollando. Tres, son prácticas impersonales que 

no tienen en cuenta el papel del docente en el aprendizaje del estudiante; el 

diseño basado fundamentalmente en la transmisión de conocimiento desde una 

postura memorística deja de lado el papel del docente el cual podría ser un 

acompañante en el proceso formativo de los estudiantes. 

II. En lo que incumbe a las recomendaciones suministradas por Naciones Unidas y 

la Unión Europea, este curso deja por fuera áreas de formación como lo son: 



133 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

salud & nutrición, protección del medio ambiente, utilización eficiente de 

materiales, energía & agua, educación financiera, transporte & seguridad vial e 

incluso la alfabetización mediática; áreas que desde el punto de vista de la 

globalización es necesario introducir para formar Consumidores críticos del 

mercado.  

III. El factor de competencia en Colombia se puede convertir en un obstáculo para 

el acceso a la justicia o en nuestro caso de investigación un impedimento para la 

promoción y prevención en temas de Protección y Educación del Consumidor, 

ya que son pocas las entidades estatales las que le apuestan a este tipo de 

procesos de formación. 

IV. El Curso Virtual “Amigo Consumidor, yo respeto sus derechos” cumple con 11 

de las 22 subcategorías previstas dentro de las Prácticas de Enseñanza en 

Educación Virtual (tabla 9), dejando de lado 11 aspectos que a simple vista 

llaman la atención, como lo son: La inclusión del trabajo cooperativo, El 

acompañamiento dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, dos de los tres 

aspectos que se dirigen a la incorporación de las TIC (Recursos) y dos de los 

tres subcategorías abordadas dentro del proceso de evaluación. Criterios que a 

simple vista permitirían delimitar y comprender las prácticas de enseñanza 

docente y sin duda alguna, validar la calidad del aprendizaje dentro de estos 

cursos de formación mediados por las TIC. 

Con todo y lo anterior, conociendo de primera mano el estado de la Educación del 

Consumidor en Colombia, se han podido identificar aspectos a mejorar respecto del 

contenido y la metodología implementada dentro de estos espacios de construcción social. 



134 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Motivo por el cual, se puede decir que las posibles prácticas de enseñanza que debería 

retomar la SIC para contribuir con la cultura de consumo socialmente responsable en 

Colombia, podrían comprender: 

I. La clase de persona que quieren formar, es decir, se puede optar por educar 

ciudadanos primero y consumidores después, extendiendo la enseñanza como la 

define McGregor (2005) a la inclusión del impacto social y humano del 

consumo. Otra opción, sería optar por formar consumidores críticos en defensa 

de su propio interés o en su defecto personas empoderadas en pro del interés 

mutuo, es decir, instruir ciudadanos empoderados dentro de su rol como agentes 

económicos. Indiscutiblemente de la decisión, se debe pensar en que antes de 

formar ciudadanos o consumidores se están formando personas, y el rumbo que 

se tome deberá ir de la mano con el futuro del país.  Ahora bien, aquí no se 

pretende ir en contra de la apuesta de educación del consumidor impetrada por la 

SIC en donde esta formación inicia por los empresarios, pues ellos, son 

considerados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, agentes 

idóneos para promover la educación del consumidor a través de buenas prácticas 

de comercio vinculadas a las relaciones de consumo que se presentan en el 

mercado. 

II. De lo anterior, dependerá la elaboración, diseño e implementación de currículos 

de Educación del Consumidor que incluya entre otras cosas, los ejes temáticos y 

contenidos adicionales previstos por Naciones Unidas y la Unión Europea. Así 

pues, en atención al contexto colombiano se haría necesario una mayor 

formación en el campo de los servicios financieros y el consumo sostenible. 
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III. Sumado a lo anterior, el Curso Virtual podría promover la inclusión de un tutor 

académico que estimule la comunicación bidireccional, evitando que el 

estudiante se sienta solo dentro de este proceso de aprendizaje.  Además, sería 

indispensable que dicho tutor implemente dentro de sus prácticas de enseñanza 

modelos pedagógicos solidos que aborden entre otras cosas:  los objetivos de 

aprendizaje, el desarrollo de contenidos de forma contextualizada, actividades 

que atiendan al modelo y denoten el progreso de los estudiantes, un sistema de 

evaluación que incluya el carácter diagnóstico y formativo, y finalmente, una 

metodología didáctica oportuna para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a través de ejercicios de retroalimentación. 

IV. Otra de las prácticas de enseñanza que podría retomar este curso va encaminada 

a incluir el trabajo colaborativo, dentro del cual se abran espacios de reflexión 

acerca de las buenas prácticas comerciales tendientes a las relaciones de 

consumo, esto traería un valor agregado al curso, ya que a través de esta 

colaboración empresarial se podrían establecer guías más claras sobre lo que 

debería proporcionar un programa de educación del consumidor dirigido a 

empresarios. 

V. A la par se requiere un instrumento de medición que facilite a la SIC verificar si 

el curso implementado está contribuyendo a la formación de empresarios y 

consumidores socialmente responsables. 

En definitiva, la educación del consumidor a través del uso de las nuevas tecnologías 

requiere un mayor compromiso por parte del Estado, de manera que, la idea de acortar 

distancias y hacer posible que miles de colombianos sin importar la región donde se 
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encuentren cuenten con formación en este ámbito, impulsará en gran medida el desarrollo 

económico a nivel nacional.   

Sin ir más lejos, este estudio enseñó que la Educación del Consumidor en Colombia 

debe buscar un horizonte pedagógico estrechamente relacionado con métodos de enseñanza 

basados en los requerimientos sociales del país. La tarea es grande y no basta con la 

aplicación o expedición de las múltiples herramientas legislativas disponibles, sino que es 

necesario un verdadero compromiso por parte de las entidades estatales, los empresarios y 

los consumidores, a fin de que esta área de formación se construya en pro del principio de 

consumo socialmente responsable. 

Por último, se  dejan abiertas las puertas para que la educación del consumidor en 

contextos presenciales retome las recomendaciones de Naciones Unidas y la Unión 

Europea frente a los contenidos y temáticas que se deben abordar; del mismo modo, se hace 

un llamado para que este tipo de capacitaciones cuente con un educador del consumidor 

que no solo tenga un buen dominio de la información sino que también brinde ambientes de 

aprendizaje seguros dentro de los cuales los espacios de reflexión y colaboración se hagan 

indispensables para la construcción de conocimiento guiado a través de los nuevos 

enfoques de mercado. 

Recomendaciones 

Una vez se agotaron las fases y desarrollo de la investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones con el objetivo de continuar con la construcción de la educación del 

consumidor en Colombia y seguir profundizando en el tema de estudio. De allí que, para 

que las prácticas de enseñanza sean abordadas y contribuyan a la cultura de consumo 

socialmente responsable en nuestro país, se requiere:  
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(i) Establecer modelos pedagógicos sólidos a nivel virtual a fin de que esta educación 

no se agote en una educación por objetivos. Estos modelos pedagógicos deberán 

comprender, entre otras cosas: los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de 

contenidos de forma contextualizada, actividades que atiendan al modelo y denoten 

el progreso de los estudiantes, un sistema de evaluación que incluya el carácter 

diagnóstico y formativo, y finalmente, una metodología didáctica oportuna para 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

(ii) Colaboración de las entidades que hacen parte del sector central del Estado para 

fortalecer el Programa de Educación del Consumidor implementado por la SIC, así a 

través de la especialidad de cada entidad se podrán robustecer los ejes temáticos ya 

desarrollados o crear nuevos contenidos que incluyan las necesidades actuales de 

nuestra población frente al fenómeno de consumo. 

(iii)  Crear programas de formación de educadores del consumidor. Es evidente que se 

necesitan docentes que logren establecer los contenidos de esta área de formación, 

que interpreten el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que lo lleven a unas 

prácticas de enseñanza acordes con las exigencias de la institución y en especial de 

los alumnos, esto asegurará la calidad en el aprendizaje. Ahora bien, los próximos 

educadores del consumidor no se deben encajar en una única categoría de 

profesionales, pues lo transdisciplinar permitirá integrar su potencial para el 

desarrollo e implementación de un futuro currículo en el área de la educación del 

consumidor. 
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(iv)  Establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento dentro de los procesos de 

educación del consumidor en ambientes virtuales, permitiendo tiempos de reflexión 

y retroalimentación de los estudiantes. 

(v) Diseñar un sitio web que facilite la interacción entre los usuarios. Esto permitirá 

mantener el espacio actualizado, de modo que los aportes de sus participantes darán 

vida a esta clase de programas, al mismo tiempo, reforzará el aprendizaje activo 

dentro de los entornos virtuales educativos. 
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ANEXOS 

Anexo No.1. Bienvenida y suministro de credenciales - Amigo consumidor, yo respeto 

sus derechos. 

 

Fuente: CAMPUS VIRTUAL SIC (2019). Bienvenida y suministro de credenciales 

- Amigo consumidor, yo respeto sus derechos. [Correo electrónico]. 
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Anexo No.2. Certificado curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” 

año 2019- 

 

Fuente: Campus Virtual SIC. (2019). Amigo Consumidor, yo Respeto sus Derechos. 

Obtenido de: http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/ 
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Anexo No.3. Solicitud información (25 de marzo de 2019) 

 

Fuente: Hoyos, J. (2019). Investigación SIC- UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 

GRANADA. [Correo electrónico] 
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Anexo No.4. Correo- Respuesta SIC- (26 de marzo de 2019) 

 

 

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Formación (2019). SOLICITUD INFORMACIÓN 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA- FORMACIÓN SIC. [Correo electrónico] 
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Anexo No.5.- Correo de solicitud información FOCUS GROUP (2018) 

Destinatario: Superintendencia de Industria y Comercio (17 de junio de 2019) 

 

 

Fuente: Hoyos, J. (2019) Solicitud información FOCUS GROUP 13 DE OCTUBRE DE 

2018.  [Correo electrónico] 
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Anexo No.6. Solicitud de información por parte de ASECUM (17 de junio de 2019) 

 

Fuente: Hoyos, J. (2019). INVESTIGACIÓN UMNG. [Correo electrónico] 
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Anexo No.7. Respuesta de ASECUM (17 de junio de 2019) 

 

Fuente: Castro, B (2019) INVESTIGACIÓN UMNG. [Correo electrónico] 
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Anexo No.8. Respuesta Información FOCUS GROUP- Superintendencia de Industria y 

Comercio (22 de agosto de 2019) 

 

Fuente: Equipo de soporte CAMPUS VIRTUAL SIC (2019). Solicitud 

información FOCUS GROUP 13 DE OCTUBRE DE 2018.  [Correo electrónico] 

Nota: El documento adjunto al correo no admite copia o reproducción debido a que 

contiene datos personales de los individuos que hicieron parte del evento. 
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Anexo No.9. Solicitud información: Caracterización ciudadanos que acceden al curso 

virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos” año 2019. 

 

Fuente: Hoyos, J. (2019). Solicitud de caracterización de ciudadanos que acceden al 

curso virtual “Amigo Consumidor, yo respeto sus derechos”, para desarrollar trabajo de 

investigación. [Correo electrónico] 

Nota: Del presente correo no se recibió respuesta alguna por parte de la Entidad. 
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Anexo No.10.  Matriz de análisis educación del consumidor 

Entidad Fuente 
Nombre 
del curso 

Metodología Objetivos 
Ejes 

temáticos/Asignatu
ras 

ONU      
UE      
SIC      

Fuente: elaboración propia 

Anexo No.11.  Matriz de análisis curso virtual “Amigo consumidor, yo respeto sus 

derechos” 

¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Observaciones 

Módulo 1: Introducción a la 
Protección de los derechos del 
consumidor (Derechos y Deberes 
del Consumidor) 

A través de definiciones 
extraídas de la Ley 1480 de 2011. 

Se presentan ejemplos claros 
que atiende a las definiciones 

presentadas. 
Se entrega un glosario y una 

copia del Estatuto 

 

Módulo 2: La calidad, la 
idoneidad y la Seguridad. 

Se identifican las características 
de los productos o servicios 

ofertados en el mercado, haciendo 
énfasis en las definiciones de 

calidad, idoneidad y seguridad. 
Se presentan ejemplos claros 

que atiende a las definiciones 
presentadas. 

Se presenta el tema de 
responsabilidad de la garantía junto 

con sus limitaciones. 
Se realiza una actividad de 

refuerzo de conceptos y se 
suministra un caso de estudio a 

modo de ejemplo. 

Módulo 3: La garantía. 

Se abordan los principales 
aspectos de la garantía 

(Características+ vigencia+ forma 
de hacerla efectiva). 

Se presentan las causales de 
exoneración de la garantía. 

Se aborda el tema de 
reclamación directa. 

Se presentan notas de carácter 
recordativo frente a conceptos ya 

abordados. 
Se realiza actividad de refuerzo 

y un estudio de caso. 

Módulo 4: La información y la 
publicidad. 

Definiciones (Información + 
publicidad). 

Obligaciones de productores y 
proveedores frente a la información 



161 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

y la publicidad (Requisitos de la 
publicidad que indica precios) 

Causales de exoneración de 
responsabilidad. 

Publicidad engañosa (acción+ 
omisión- con incentivos). 

Actividad de Refuerzo+ Casos 
de Estudio. 

Módulo 5: La Protección 
Contractual. 

Conceptos básicos en materia 
de protección contractual+ 

Ejemplos prácticos. 
Contrato de Adhesión + 

(Ejemplo). 
Cláusula de Permanencia 
Mínima (Ejemplo). 

Cláusulas abusivas- Nulidad o 
Ineficacia 

Tips para no olvidar 
Ventas por Medios 

Electrónicos+ (Ejemplo). 
Actividad de refuerzo+ Caso de 

estudio. 
Lecturas + Glosario. 

Módulo 6: Aspectos 
procedimentales e institucionalidad. 

¿Qué debe hacer el consumidor 
si quiere interponer una queja de un 

producto que le vendieron? 
Casos en los que aplica la 
reclamación directa. 

Aspectos que debe tener en 
cuenta el consumidor para realizar 

una reclamación directa ( Ante 
quién presentar la reclamación+ 

Tiempo) (Proveedor+ Consumidor 
) + que debe contener la 

Reclamación Directa +Recuerde + 
¿Cuándo es posible presentar la 
demanda ante la SIC?+ lugar-

anexos-procedimiento- términos-
casos especiales (Lectura)+ 
Sanciones+ la SIC no será 

competente para pronunciarse sobre 
indemnización de perjuicios, salvo 
los siguientes casos: información o 
publicidad engañosa+ ´Prestación 

de servicios que suponen la entrega 
de un bien.   

 Actividad de Refuerzo + Casos 
de Estudio. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo No.12.  Matriz de análisis “Codificación”. Áreas de formación de educación 

del consumidor: 

 
Ejes Temáticos ONU & UE 

 
Códigos 

“Amigo consumidor, yo 
respecto sus derechos” 

Si No 
Salud y Nutrición S&N   
Productos Peligrosos PP   
Etiquetado de Productos ETQ   
Legislación Pertinente LEY   
Información sobre pesos y medidas, precios, calidad IPC   
organizaciones de protección del consumidor OPC   
Protección del medio ambiente// Utilización eficiente de 

materiales, energía y agua  
CS   

Comercio electrónico CE   
Servicios financieros SF   
Derechos del Consumidor DC   
Información y comunicación//Prácticas de marketing y 

publicidad 
I&P   

Transporte y seguridad vial TV   
La alfabetización mediática AL   
Redes sociales y seguridad en internet PD   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo No.13.  Matriz de análisis “Educación virtual” 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 
 
 
TURORIAS 

Promover y estimulan la comunicación 
bidireccional 

  

Está pendiente de las dificultades que 
presente el estudiante, siempre ofrecer 

alternativas de solución. 
  

 
INCLUSIÓN DEL 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Comunidades de aprendizaje   
Compartir conocimientos   

Herramientas de trabajo en Equipo   

 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO 

Y SEGUIMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 

Estrategias de acompañamiento    
Estrategias de seguimiento   

Servicio técnico   
Inducción y alfabetización digital   

Espacios de discusión   

Realimentación de las actividades   

 
 
VISIBILIZACIÓN DEL 

ACTO DE 
COMUNICACIÓN 

Ubicación y relación con el espacio   
Establecimiento de la temporalidad   

Uso de la Etiqueta   

 
 
 
 
 
 
 
 
INCORPORACIÓN DE 

LAS TIC (RECURSOS) 

Diseño de interfaz- presentación gráfica, 
facilidad del entorno de aprendizaje, navegación 
y ubicación de los elementos que lo conforman 

  

Facilidad de aprendizaje- intuitiva en el uso   
Accesibilidad: capacidad que tiene la 

herramienta para que sea accesible a personas 
con necesidades educativas especiales 

  

Uso de redes sociales como un medio que le 
permite al estudiante aprender de manera 

cooperativa, en contextos educativos. Creación 
de grupos en Facebook, twitter y otras redes 

sociales. 

  

Enlace de fácil acceso a infinidad de fuentes 
de información, como conferencias, adelantos 

científicos, estudios y todo tipo de información a 
la cual se pueda acceder de manera inmediata, 

sin importar el lugar donde se encuentre 

  

 
 
 
 
EVALUACIÓN 

Evaluación a través de estrategias enfocadas 
a la resolución de  problemas 

  

El recurso permite al estudiante autoevaluar 
su proceso de aprendizaje 

  

El recurso permite realizar evaluaciones de 
carácter diagnóstico 

  

Fuente: elaboración propia. 


