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I. Introducción 
 

Ponemos a su disposición el boletín Nº 15 del Programa Indecopi Educa en versión electrónica. 

En esta edición encontrará información sobre rotulado,  el proyecto de aprendizaje nuestra 

tienda escolar, como evaluar la historieta y un crucigrama. 

 

  
 
 

 

 

 

II. La salud un tesoro valioso  
 
 

La vida y la integridad física de la 

persona son derechos 

importantes a nivel mundial, en 

ellos la salud juega un  rol 

fundamental.  

Al respecto, en nuestro país el 

artículo 5 de la ley de protección 

al consumidor considera la 

protección eficaz contra los 

productos y servicios que puedan 

poner en riesgo la salud y la seguridad física de los consumidores.  

Este derecho es tan importante que en materia de productos 

alimenticios y de medicamentos el Estado peruano ha previsto 

instancias de supervisión que garanticen la idoneidad de los  mismos. 

Trabajando juntos para formar ciudadanos  
responsables 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/ieduca/ABR2007Ieduca.jsp
mailto:lmoreno@indecopi.gob.pe
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El Estado se preocupa por sus ciudadanos 

 

Por ejemplo para el caso de medicamentos la entidad 

responsable de supervisar la calidad, el uso y la 

comercialización de medicinas es la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID. 

Asimismo, para el caso de alimentos nacionales e 

importados tienen que tener el permiso de la Dirección 

General de Salud Ambiental – DIGESA. 

 

 

 

Los ciudadanos supervisan el mercado 

 

Pero la salud no solo es tarea del Estado, los 

ciudadanos en tanto son consumidores serán los 

principales protagonistas de lo que sucede en el 

mercado y deberán mantener un rol activo en la 

protección de sus derechos. Un buen consumidor es 

quien adquiere productos que cumplen con requisitos 

de higiene y que contienen información suficiente 

sobre sus características. Entonces, el buen 

consumidor es aquel que sabe: obtener información 

de los rotulados de las etiquetas, preguntar a los proveedores y acudir a lugares que ofrecen 

garantías. 
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III. El rotulado en la mira del consumidor  

 

El rotulado es toda inscripción, leyenda, materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, 

impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del 

producto. La misma debe contener información útil para el consumidor acerca de la 

mercadería adquirida. 

 

A continuación le indicamos cual es la información que debe considerar todo rotulado  
 
 

Información mínima 
 

- Nombre del producto 
- Contenido neto País de 

fabricación 
- Nombre, domicilio en el Perú 

y RUC, del fabricante o 
importador o envasador o 
distribuidor responsable, 
según corresponda 

- Si el producto es perecible 
(fecha de vencimiento, 
condiciones de conservación 
y observaciones) 

- Si el producto tuviera algún 
insumo o materia prima que 
represente riesgo para el 
consumidor o usuario; así 
como la advertencia del 
riesgo o peligro que pudiera 
derivarse de la naturaleza del 

- producto; y el tratamiento de 
urgencia, en caso de daño a 
la salud, cuando sea 
aplicable 

Información en 
castellano 
 

- Si el producto 
perecible. 

- Si tuviera 
insumos 
dañinos. 

- Datos del 
fabricante, 
importador, 
envasador o 
distribuidor. 

- Advertencia del 
uso y 
tratamiento de 
urgencia. 

Caracteres 
indelebles 
 

- La información 
sobre el país 
de fabricación. 

- Fecha de 
vencimiento. 

Productos 
importados 

- El importador 
debe presentar la 
DUA y declaración 
jurada indicando 
que los productos 
tienen rotulada la 
información 
exigida. 

- La información 
falsa se pondrá en 
conocimiento del 
Ministerio Público 
para que proceda 
con arreglo a sus 
atribuciones 



 

 Programa Indecopi Educa   Página 4 

 

  
Asimismo, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-

SA establece en los artículos 116 y 117 que el 

rotulado del producto debe contener la siguiente 

información mínima:  

a) Nombre del producto; 

b) Declaración de los ingredientes y aditivos 

empleados en la elaboración del producto. 

c) Nombre y dirección del fabricante. 

d) Nombre, razón social y dirección del 

importador, lo que podrá figurar en etiqueta 

adicional. 

e) Número de Registro Sanitario. 

f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo 

requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana 

que le es aplicable. 

g) Código o clave del lote. 

h) Condiciones especiales de conservación, 

cuando el producto lo requiera. 

 

Tengamos claro algunas definiciones 

 

Contenido Neto: Es la cantidad del producto 

excluyéndose el envase o cualquier otro material 

envasado con el producto. Puede expresarse en 

términos de peso o volumen. 
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Caracteres Indelebles: Son aquellos símbolos 

alfabéticos, numéricos o combinados que no 

puedan ser retirados o eliminados salvo con el 

auxilio de elementos o productos físicos o 

químicos. El país de fabricación y fecha de 

vencimiento deben ser indelebles. 

Envase: Es  cualquier recipiente cerrado, 

utilizado para contener cualquier producto 

destinado al consumo, comprendiendo los 

materiales autorizados para envolver que estén 

en contacto directo con el producto. Este 

término no incluirá: 

1) los envases primarios que no están destinados a venderse individualmente al 

consumidor; 

2) los recipientes o los envases de expedición utilizados únicamente para el transporte 

de los productos, a granel o en gran cantidad, hacia los fabricantes, envasadores, 

procesadores o distribuidores de venta al por mayor o menor;  

3) los recipientes auxiliares o envolturas externas utilizados para entregar los envases a 

los consumidores minoristas, si no tienen ninguna indicación impresa de algún 

producto en particular; 

4) los recipientes utilizados para presentar envases que se vendan al por menor, cuando 

el recipiente en sí no está destinado a la venta; 

5) los recipientes abiertos o las envolturas transparentes que no tienen ninguna 

indicación escrita, impresa o gráfica que impida ver la información del rotulado 

Empaque: Es el envase destinado a contener el o los envases primarios. 

Envase primario: Es el envase que se encuentra en contacto directo con el producto. 
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IV. Proyecto de Aprendizaje: “NUESTRA TIENDA ESCOLAR”  
 

El presente artículo ha sido elaborado por un grupo de docentes de la ciudad del Piura 

 

Justificación: Siendo necesario que los 

alumnos del tercer grado reciban información 

sobre los derechos del consumidor, para 

aplicarlos en la solución de problemas de 

compra y venta de productos de consumo 

diario, es que hemos creído conveniente 

desarrollar y ejecutar el siguiente proyecto 

denominado “Nuestra tienda escolar”. 

 

Capacidades: 

- Conoce y defiende sus derechos como 

consumidor. 

- Argumenta los procedimientos para la producción y conservación del ambiente. 

 

Duración: 20 días hábiles. 

 

Nivel: Primario 

 

Áreas de aprendizaje involucradas: 

- Comunicación Integral: CI 

- Lógico Matemático: LM 

- Personal Social: PS 

- Ciencia y Ambiente: CA 
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Contenidos de las áreas: 

C I L M C y A P S 
- Expresión oral 
- Producción de 

textos 
- Comprensión 

lectora 

- Formulario de 
problemas con 
cuatro 
operaciones 
básicas. 

- Conservación e 
higiene de 
alimentos. 

- Dieta 
balanceada. 

- Derechos del 
consumidor. 

 

 
 

Cuadro de actividades por área: 
 
 L M C I P S C y A 
- Recolectan etiquetas y envases de 
productos de consumo diario. 

- Averiguan precios. 
- Montaje de la tienda. 
- Elaboran monedas y billetes. 
- Elaboración de comprobantes de pago. 
- Lectura y comprensión de una ficha sobre 
los derechos del consumidor. 

- Formación de grupos. 
- Elaboración de propaganda. 
- Presentación del guión por grupos. 
- Dramatización de escenas. 
- Formulación de problemas de compra y 
venta. 

- Evaluación. 
- Clasificación de los productos de la tienda 
en alimentos saludables y no saludables. 

- Proponen dietas balanceadas 

 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 

 

 

Medios y Materiales 

- Comprobantes de pago 

- Fichas informáticas 

- Etiquetas y envases en desuso 
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- Plumones 

- Cartulinas 

- Cinta MK 

- Láminas 

- Tijeras, goma. 

 

Evaluación: Se evaluará permanentemente la participación activa del alumno. 

 

1.1 Indicadores de logro: 

- Exige boleta de venta en cada compra. 

- Lee el rotulado de los productos. 

- Compara precios, calidad y condiciones de venta (crédito o al contado). 

- Compra productos que le ofrecen garantías (envolturas selladas, envases limpios, 

latas sin óxido, hinchadas o con abolladuras). 

- Participa e las actividades del proyecto. 

 

1.2 Instrumentos 

Fichas de trabajo 

Fichas de evaluación 

Autoevaluación 

Análisis de casos 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

- Mercedes Mendoza Ibarra. 

- María Dolores Sisniegas Gómez 

- Blanca Tello de Romaní 

- Ina Silva Ramírez 



 

 Programa Indecopi Educa   Página 9 

 

- Susana Cabrera Juárez 
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V. Instrumentos de evaluación para evaluar una historieta. 
 

Una forma de evaluar temas de consumo, manejo de rotulado, resolución de problemas en 

el mercado en los estudiantes, es a través de las representaciones de las historietas. En 

esta oportunidad le brindamos una rúbrica que le facilitará la evaluación de ésta técnica. 

 
Rúbrica: historieta1 

 
Calidad 

Criterio 
Muy buena Buena  Regular  

Necesita mejorar la 
tarea 

Información  
correcta 

Toda la información 
es correcta  

La mayor parte de la 
información es  
correcta  

La mitad de la 
información es  
correcta  

La mayor parte de la 
información es  
incorrecta  

Información 
solicitada 

Los estudiantes 
incluyeron más 
información de la 
requerida 

Los estudiantes 
incluyeron toda la 
información  

Los estudiantes 
incluyeron 
información básica 
necesaria 

Los estudiantes no 
incluyeron toda la 
información básica 
necesaria 

Viñetas 

El grupo tomó en 
cuenta los 
elementos de la 
historieta: relación 
clara entre imagen-
texto en cada 
viñeta, utilización de 
perspectiva, plano, 
dibujos con ritmo. 

El grupo tomó en 
cuenta la mayoría de 
los elementos de la 
historieta: relación 
clara entre imagen-
texto en cada viñeta, 
utilización de 
perspectiva, plano, 
dibujos con ritmo. 

El grupo tomó en 
cuenta algunos de los 
elementos de la 
historieta: poca 
relación entre 
imagen-texto en cada 
viñeta, utilización de 
dibujos lineales. 

El grupo no tomó en 
cuenta los elementos 
de la historieta 

Texto  

La historia cuenta 
con transposición 
de la realidad. 
presenta lenguaje 
figurado, tiene 
elementos 
novedosos, cuenta 
con secuencia 
lógica (equilibrio, 
orden, concisión y 
claridad) y variedad 
de ideas 

La mayor parte de la 
historia cuenta con 
transposición de la 
realidad. presenta 
lenguaje figurado, 
tiene elementos 
novedosos, cuenta 
con secuencia lógica 
(equilibrio, orden, 
concisión y claridad) 
y variedad de ideas 

La historia solo toma 
en cuenta la realidad. 
presenta lenguaje 
directo, cuenta con 
poca secuencia 
lógica (equilibrio, 
orden, concisión y 
claridad) y pocas 
ideas 

La historia solo toma 
en cuenta la realidad. 
presenta lenguaje 
directo, no cuenta 
con secuencia lógica 
(equilibrio, orden, 
concisión y claridad) 
y pocas ideas 

Solución de 
problemas 

Problema bien 
planteado, 
alternativas de 

Problema bien 
planteado, generan 
alternativas de 

Problema poco claro, 
alternativas de 
solución tomando en 

No plantean 
problema. 

                                                   
1
 Adaptado de Anijovich, Rebeca y otros. (2004) La introducción a la enseñanza para la diversidad. Argentina. FCE. Pág. 73 
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solución novedosas 
en función a todas 
las variables del 
problema, toman 
decisiones 
planteando 
consecuencias. 

solución novedosas 
en función ha 
algunas variables 
del problema, toman 
decisiones 
planteando algunas 
consecuencias. 

cuenta algunas 
variables, toman 
decisiones, pero no  
plantean 
consecuencias. 

Participación  

Todos los alumnos 
del grupo 
participaron 
activamente en la 
elaboración de la 
historieta. 

La mayoría de los 
alumnos del grupo 
participaron 
activamente en la 
elaboración de la 
historieta. 

Pocos alumnos del 
grupo participaron 
activamente en la 
elaboración de la 
historieta. 

Pocos alumnos 
participaron 
activamente en la de 
la historieta. 

 

VI. Crucigrama 
 
Completa los espacios en blanco y traslada la palabra al crucigrama: 
 

1. ______________ envase que contiene envases primarios, 
2. ______________ es cualquier recipiente cerrado 
3. Contenido ______________ es la cantidad del producto excluyéndose el envase 
4. _______________ es toda inscripción que se haya escrito al envase del producto. 
5. El país de fabricación y fecha de vencimiento deben ser difíciles de ___________. 
6. Los productos alimenticios deben contener fecha de ____________________. 

 
   

      2 
   

  1        
   

 
       3     

 
            

 
  

4 
5 

         

 
            

 
6            
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VII. Envía noticias y aportes 
Área de Fomento de la Competencia e Innovación 
Programa Indecopi - Educa 
Responsable :  Lidia Moreno 
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Lidia Moreno  
al Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax anexo: 1614 
Correo electrónico:  lmoreno@indecopi.gob.pe 
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