
Fundamentación
Las relaciones de consumo son una parte fundamental de la vida de las y los ciudadanos.
Consumir bienes y servicios es una práctica cotidiana, necesaria para el abastecimiento de las
necesidades básicas, y en gran medida para la satisfacción de deseos e intereses. Esta relación
entre las y los consumidores y los proveedores es desigual porque existe un desequilibrio en
la capacidad de negociación, y en el acceso a la información de unos y otros.

Además, el universo de consumidores y consumidoras es amplio y diverso. Hacia dentro de
esta cantidad de personas, también existen diferencias que inciden en la posibilidad de
acceder a prácticas de consumo conscientes y seguras.

Proponemos este curso para visibilizar y problematizar la situación de las infancias y las
adolescencias a la hora de ejercer sus derechos como consumidores y consumidoras.

Objetivos
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan:

● Identificar las relaciones de consumo y su singularidad para infancias y adolescencias.
● Problematizar sobre las implicancias sociales del consumo para este colectivo.
● Conocer los principales derechos y normativas que protegen los derechos del colectivo de

infancias y adolescencias.

Modalidad
Este curso se realiza de forma virtual y autogestionada, a través de la plataforma de
capacitación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Para acceder a la misma, es necesario completar el formulario de inscripción y esperar la
confirmación por mail con los datos del usuario.

El curso posee autoevaluaciones que es necesario aprobar para obtener el certificado.

Contenidos
MÓDULO 1
Infancias y adolescencias en las relaciones de consumo

● Introducción
● La relación de consumo



● Hipervulnerabilidad
● Tipos de consumidores

MÓDULO 2
Consumo e infancias: la formación de las subjetividades

● Identidad
● Deseos y elecciones
● Socialización genérica

MÓDULO 3
Publicidad y nuevas tecnologías

● Publicidad infantil
● Nativos digitales y consumo
● Redes sociales

MÓDULO 4
Derechos y protección

● Derechos
● Protección del Estado
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● Convención sobre los derechos del niño.
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Material Audiovisual:

https://www.youtube.com/watch?v=aOc5wLV-e98

https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4

https://www.youtube.com/watch?v=WATNOwYuhGc

https://www.youtube.com/watch?v=zFeKF1sYRyw
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