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1. Introducción

Ponemos a su disposición el boletín N° 7 del Programa "Indecopi Educa", en versión electrónica.

En esta edición, encontrará información sobre: la importancia de la participación ciudadana en el mercado, la
conciliación como vía de solución a los problemas que se presentan en el mercado, el Club amigos del Indecopi,
cobertura del Programa en el 2002, actividades del Programa, el premio "Creatividad Empresarial", y la renovación
del Convenio entre el Indecopi y el Ministerio de Educación.
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2. La formación ciudadana y la participación del alumno

Uno de los propósitos principales de la escuela en el Perú es la formación ciudadana, debido a que promueve desde
lo cotidiano formas de actuar entre los alumnos, que facilitan una convivencia democrática, así como también la
resolución de conflictos de manera pacífica. En ese sentido, el Programa "Indecopi Educa" contribuye a la formación
de los alumnos al proponer la conciliación como un mecanismo de resolución de problemas en el mercado. Además,
el Programa brinda a los docentes consejos prácticos y herramientas metodológicas como el juego de roles y la
historieta para que los docentes desarrollen ä su vez con los alumnos capacidades que les permitan desenvolverse
adecuadamente en situaciones de compra - venta en el mercado.

Por otro lado, la formación ciudadana es básica en la escuela porque forma al alumno como ciudadano que se
identifica con su país al asumir activamente sus derechos y responsabilidades dentro de organizaciones en pro de la
construcción democrática. Por ello, el Programa "Indecopi Educa" cree que es necesario fomentar espacios de
participación en la escuela para garantizar que los alumnos desarrollen su capacidad de organización, y desarrollen
su conciencia de ciudadanía económica al comparar, opinar y tomar decisiones. Es así, que para el presente año se
ha creado el Club Amigos del Indecopi a través del cual se pretende que los alumnos sean los protagonistas al
intervenir en el desarrollo de la conciencia de consumidores responsables y de la defensa de la propiedad intelectual
en su escuela y su comunidad.
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3. La Conciliación en el mercado: consejos básicos

En el mercado casi siempre se presentan problemas que el consumidor
tiene que resolver con el proveedor que le brindo el servicio o el producto.
Así, es de suma importancia garantizar que los consumidores cuenten con
herramientas que le permitan resolver los problemas que se le presenten en
el mercado.

En esta sección le brindamos algunas sugerencias para que promueva
entre sus alumnos el manejo de la conciliación como vía de resolución de
problemas en el mercado.

Consejos a seguir en toda conciliación:
Ambas partes deben considerar las alternativas de solución al problema. Con un mayor número de
alternativas, ambos saldrán beneficiados, pues no importa de quien sea la alternativa propuesta siempre y
cuando ésta contemple el objetivo de la negociación.

●   

Lo principal es negociar (para ello hay que escuchar y/o proponer), razonar acerca de lo que queremos, y
considerar las alternativas razonables cuidando que sean legítimas.

●   

Si necesita mayor orientación o tiene dudas considere consultar antes de decidir.●   

Mantener el buen trato con la gente y firmeza en el manejo del problema. No confunda relación con objetivo,
Piense que se debe dar a cada uno su lugar.

Tratando con un negociador difícil:

●   

Si el proveedor en medio de una charla calmada estalla:
- Para descartar si es alguna táctica pregúntele: ¿Qué pasa? ¿Parecía que todo marchaba bien y ahora está
gritando? ¿Algo le ha molestado? ¿Podría decirme cuál es el problema?
- Diagnostique: ¿cuál es el comportamiento de la otra parte?,¿niega tal comportamiento y continúa de la
misma manera?, o ¿lo aclara y lo corrige?; o ¿lo reconoce y lo explica?
- Luego considere las siguientes opciones: jugar su juego, cambiar el juego, liderar jugando su propio juego o
abandone el juego.

●   

Trabaje con sus alumnos los siguientes casos a través de:

- Un juego de roles para desarrollar su capacidad de
negociación y resolución de problemas.

- La elaboración de historias donde aplique alguno de los
casos, planteando la solución del problema.

Caso N° 1: Hacerlo esperar / ignorarlo●   

Se da cuando usted al anunciarse, el proveedor no lo atiende inmediatamente
Posible impacto en usted: ¿frustración? ¿disgusto?
Posible meta de esta táctica:
- Hacer que se sienta incómodo.
- Hacer que se enoje.
- Parecer autoritario para que usted pierda el enfoque.
Posibles respuestas
- Esperar calmadamente y luego negociar.
- Indentifíquese para que sepa que usted está allí
Caso N° 2: Imposición de plazos injustos●   

Se sucita cuando el proveedor lo quiere atender en un tiempo no razonable
Posible impacto en usted: ¿frustración? ¿incertidumbre sobre cómo debe continuar?
Posible meta de esta táctica:
- Que se sienta presionado.
- Que ceda sin tener tiempo para evaluar.
Posibles respuestas
- Negociar cuándo puede regresar u obtener tiempo necesario.
Caso N° 3: Minimizar el valor de su servicio o producto●   
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Se sucita cuando el proveedor quiere subestimar su producto o servicio
Posible impacto en usted: enojo inefectividad
Posible meta de esta táctica:
- Hacerlo que baje los precios de su producto o servicio
- Condicionar los niveles de precios
Posibles respuestas
- Poner a prueba la realidad de las alternativas que usted a planteado antes de acudir al proveedor
- Preguntar que hace tan atractiva sus alternativas
Caso N° 4: Hágame una oferta●   

Se sucita cuando el proveedor quiere sorprenderlo al delegarle a usted la solución del problema
Posible impacto en usted: ¿frustración? ¿disgusto?
Posible meta de esta táctica:
- Hacer que se sienta incómodo
- Hacer que se enoje
- Parecer autoritario para que usted pierda el enfoque.
Posibles respuestas
- Esperar calmadamente y luego negociar
- Indentifíquese para que sepa que usted está allí
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4. Club Amigos del Indecopi

El Programa "Indecopi Educa", para fomentar el rol proactivo de los alumnos, se ha propuesto, a partir de este año,
impulsar el Club Amigos del Indecopi, el cual permitirá a los alumnos difundir los temas de una cultura de leal y
honesta competencia en el mercado a sus compañeros, padres de familia y a la comunidad.

Este espacio incrementará la conciencia sobre los derechos del consumidor y preparará al alumno en su futura
participación en grupos organizados de consumidores. Además, también promoverá que sean protagonistas en la
tarea de defender por si mismos sus derechos como tales, practicando en forma colectiva la resolución de conflictos
que se les presente protegiéndose de este modo de los malos comerciantes.

1. Objetivo
Preparar a los alumnos, como ciudadanos activos en la defensa de sus derechos y responsabilidades
como consumidores, y en la defensa del respeto por la propiedad intelectual.

2. Cobertura
Se formarán Clubes Amigos del Indecopi en los departamentos donde existan Oficinas
Descentralizadas. Podrán participar los colegios que tengan maestros capacitados por el Programa
Indecopi Educa.

3. Conformación del Club
El Indecopi formará el Club Amigos del Indecopi para lo cual coordinará con los directores de los
colegios de la red con la finalidad de formar anexos al Club a nivel nacional. Para efectos de la
formación de los anexos del Club se les dará a cada director los alcances de los compromisos del
mismo.

4. Miembros del Club

Cada Colegio que pertenezca al Club tendrá los siguientes representantes

- Presidente, que será elegido por voto entre los miembros del club
- Un Secretario, que será elegido por voto entre los miembros del club.
- Los miembros. Cada sección elegirá un representante para integrar el    Club,
será elegido por voto entre sus compañeros de aula

 

5. Compromisos del Club

- Tener un cuaderno que registre los acuerdos y las actividades
programadas.

- Implementar una pizarra informativa en la escuela para los
alumnos, maestros y padres de familia para que se informen en
materia del consumidor y ropiedad intelectual.
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- Velar por los intereses de los alumnos del Colegio ante los proveedores.
Elaboran un diagnóstico que sirva de información a sus compañeros de escuela sobre los proveedores
que brindan servicios dentro del colegio y en sus alrededores. De esta manera los alumnos manejarán
información sobre precios e higiene de los productos caseros.

- Animadores del concurso
Los maestros son los encargados de motivar y dar a conocer a los alumnos, las bases de los concursos
que organice el Indecopi; en este caso los socios del club apoyarían a sus maestros como motivadores
del concurso. También el club podría organizar sus propios concursos.

- Organizar dramatizaciones
Los socios del club podrán organizar conjuntamente con sus compañeros de aula escenificaciones
sobre derechos del consumidor. Estas podrían ser presentadas en las actuaciones del plantel.

- Organizar campañas informativas
Los alumnos pueden proyectarse en el colegio y en la comunidad, elaborando pancartas o afiches de
información sobre temas relacionados con los consumidores. Las campañas pueden estar dirigidas a
los proveedores cercanos al colegio para propiciar el buen trato al cliente, así como también a la
Comunidad sobre temas de propiedad intelectual y consumidor.

Campaña Informativa

6. Compromisos del Indecopi
- Capacitar a los miembros del Club en temas de consumidor y propiedad intelectual
- Remitir al club, información útil para sus pizarras informativas
- Orientar al Club en las campañas que realice
- Visitar el colegio para monitorear al Club
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5. Cobertura del Programa en el 2002

En el 2002 el Programa ha capacitado a 6 717 docentes en el ámbito nacional, cabe destacar que desde 1996 hasta
la actualidad se ha capacitado 32 336 docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria. A continuación le
presentamos un cuadro indicando el número de docentes capacitados por lugar, con su respectivo gráfico.

Ayacucho Arequipa Cajamarca Cusco Junín Lambayeque La Libertad Loreto Piura Puno Tacna Sede en San Martín

502 638 581 574 558 249 650 476 527 588 519 147

 

U Lima USE N° 3
218 345
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6. Concursos realizadas al interior del país en el 2002

La Libertad: El 15 de marzo del 2002 se realizó el primer concurso de Comparsas en el marco del "Día del
Consumidor". El concurso de denominó: "Día del Consumidor: Juntos en la defensa del Consumidor". Participaron
docentes del nivel inicial, primario y secundario.

Tacna: El presente año han realizado el II Concurso de Creatividad Literaria titulado "Creando para Papá". El
concurso tiene como materia central la creatividad y la propiedad intelectual.

Piura: La ODI realizó un pasacalle por el "Día del Consumidor", siendo el primer evento de difusión organizado este
año donde participaron colegios de la red del Programa.

Puno: Realizó el Concurso Escolar "Día de la Propiedad Intelectual" el cual abarcó dibujo, composición literaria y
poesía.
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7. Visitas a Colegios

El Programa en Lima y los núcleos de docentes capacitadores en el ámbito nacional, han realizado visitas a un grupo
de colegios. En dichas visitas se impulsaron actividades conjuntas con los colegios tales como: charlas para las
escuelas de padres, jurados en concursos, entre otros. En Lima se han realizado charlas sobre propiedad intelectual,
consumidor y mercado siendo 2 565 los alumnos beneficiados.
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8. Concurso de Creatividad Empresarial 2002

El Programa "Indecopi Educa" obtuvo el Premio de Creatividad Empresarial otorgado por la Universidad de Ciencias
Aplicadas (UPC) en la categoría educativa en reconocimiento a la labor que desempeña con los maestros en pro del
desarrollo de la conciencia del consumidor y de respeto por la propiedad intelectual.

Con motivo del premio se visitaron 4 escuelas de Lima: San Martín de Porres, Canadá, Cristo Redentor y Jorge
Chávez. En las visitas se entrevistaron a los alumnos y se hizo una revisión de las actividades que los maestros
realizan sobre los temas del Indecopi.

Este premio renueva nuestro compromiso de seguir apostando por el sector educación, por seguir trabajando con los
maestros pues son ellos los que forman a las futuras generaciones de peruanos.

Premiación del Concurso Creatividad Empresarial
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9. Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Educación

El 11 de febrero del presente año, el Indecopi y el Ministerio de Educación renovaron el convenio de Cooperación
Interinstitucional a través del cual se trabaja el Programa "Indecopi Educa". Este convenio tendrá una duración de 5
años, en los cuales se tiene como meta ampliar el número de maestros capacitados y afianzar los lazos con el
Ministerio de Educación para apoyar en la reforma curricular.

A la ceremonia asistió el Ministro de Educación señor Gerardo Ayzanoa del Carpio y el Presidente del Indecopi señor
Fernando Arrunátegui Martínez.
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Envía noticias y aportes

Gerencia de Desarrollo Institucional
Programa Indecopi - Educa
Coordinadora : Lidia Moreno

Pueden enviar sus noticias y aportes a:
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,
San Borja o a sus Oficinas Descentralizadas.
Comuníquese con la Srta. Lidia Moreno
al Teléf. 224-7800 anexo 1510 / fax anexo: 1614
Correo electrónico: lmoreno@indecopi.gob.pe

 
Diseño y Diagramación
Gerencia de Marketing y Comunciaciones
INDECOPI

Volver al Principio
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