
Negocio emergente

Edad del grupo: 9-12 años

Número de horas: 18 horas

Breve descripción de la actividad:

En este proyecto los estudiantes son "Jóvenes Emprendedores". Los estudiantes

diseñan y ponen en marcha su propia idea de negocio. Los estudiantes aprenden sobre

las habilidades económicas básicas y el espíritu empresarial. Como parte del proyecto,

los estudiantes harán publicidad de su idea y "venderán" sus productos y servicios y

recogerán datos de satisfacción de los clientes, que serán analizados.

Competencias del pensamiento computacional:

Recogida de datos

Análisis de datos

Representación de los datos

Depuración

Algoritmos y procedimientos

Paralelización

Objetivos

● Aprender los fundamentos de la economía, el marketing, el espíritu empresarial y la

contabilidad

● Diseñar un producto y/o servicio que funcione y se pueda comercializar

● Producir material de marketing

● Presentar productos y servicios a través de una tienda emergente

● Aprender sobre la correcta atención al cliente

● Recoger datos sobre la satisfacción de los clientes y elaborar una representación gráfica

de los mismos

● Comprender cómo la economía se compone de servicios y productos

Contexto STEAM realista
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Ciencia Tecnología - Ingeniería

economía

ejemplos de mala actividad económica

marketing

construcción y programación de la

"máquina contable" con microbit

Máquina “Happy or Not”

Matemáticas Artes - Estudios sociales

análisis de datos

programación

cálculo

representación gráfica de datos

diseño y construcción de productos y

servicios

servicio al cliente

diseño de material de marketing

Metodología

Basado en “aprender haciendo” (con diferentes niveles: desde la imitación hasta la creación)

Parte Descripción Tiempo
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1 Orientación

Enseñar los fundamentos de la economía en el aula:

-Cuánto cuestan los productos y servicios comunes, qué es el "valor" del

dinero. APÉNDICE 1

-Ejercicio para el alumno: combinar el producto y el valor correcto.

APÉNDICE 1

-Diferentes monedas del mundo y su valor comparado con el euro.

APÉNDICE 1

-Realización de vídeos de alumnos respondiendo a preguntas generales

sobre el dinero".

Pensamiento computacional: abstracción

1-2 x

45min

2 ¿Qué es?

Presentación del proyecto, objetivos y expectativas.

45min

3 Creación de los grupos

Cada grupo está formado por 3-4 estudiantes.

A los estudiantes se les pueden asignar diferentes funciones,

por ejemplo: programador, artista, constructor de la tienda, encargado de

marketing, elaboración del producto…

45min

4 Planificación, diseño y construcción

-Los alumnos diseñan su propia moneda que se utilizará en la tienda. Esta

moneda se entrega a los compradores. APÉNDICE 1

-Tienen que planificar, diseñar y construir/crear el producto/servicio (sólo

uno por grupo) que quieren vender.

-Los estudiantes deciden un precio razonable para su producto.

-Planifican la comercialización de su tienda, elaboran hojas de marketing,

etc.

-Programan el microbit para la contabilidad APÉNDICE 2 para los

fundamentos y APÉNDICE 3 para la "máquina contable".

-Presentan el software de satisfacción del cliente en el iPad/portátil

(positivo, neutral, negativo) APÉNDICE 3 para el software.

-Ejemplos de productos y servicios: galletas, "tatuajes", peluquería, salón

de uñas, salón de masajes, juguetes impresos en 3D, juguetes hechos por

uno mismo...

Pensamiento computacional: abstracción, descomposición de problemas,

algoritmos y procedimientos.

4x45min

5 Tienda

-Los estudiantes construyen la tienda y empiezan a vender el producto

-Los compradores (alumnos de otra clase) usan el dinero inventado, pero

también se puede usar dinero real.

-El vendedor utiliza microbit para poder llevar la contabilidad de los

productos vendidos.

2-3x

45min

3

STEAM-CT



-Cada comprador también utiliza el cuestionario de satisfacción del cliente

en el iPad/portátil.

Pensamiento computacional: recogida de datos, algoritmos y

procedimientos, paralelización

6 Análisis de datos

-Cada grupo recoge los datos de su tienda: número de productos vendidos y

satisfacción de los clientes.

-Cada grupo comparte los datos con otros grupos.

Pensamiento computacional: análisis de datos, depuración

45min

7 Presentación de datos

-Todos los grupos hacen presentaciones mediante gráficos que incluyan

todos los datos de la clase sobre la venta de productos y la satisfacción de

los clientes.

Pensamiento computacional: representación de datos

2x 45min

8 Comentarios

- Se deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué sabías previamente,

qué ha sido nuevo, qué aprendiste, qué harías diferente?

-Si se utiliza dinero real, los alumnos pueden discutir y decidir cómo

utilizarlo.

-Una vez recogidas las opiniones, se pueden analizar y mejorar los

productos y servicios. ¿Es adecuado el coste del producto? ¿Cómo es el

evento de venta? y así sucesivamente... se puede organizar otro evento en

el que se implementen estas mejoras

Pensamiento computacional: depuración

1-2x

45min

Organización

Materiales:

● Tareas que se encuentran en los apéndices.

● Ordenador/iPad para la programación de microbit y scratch.

● Todo lo que los estudiantes necesitan para crear sus productos y la tienda.

● Materiales para el dinero falso.

● Microbit.
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Uso de las TIC: programación de una máquina de contabilidad con microbit; Ipads o similares

para la encuesta de satisfacción de los clientes; Análisis de los datos y representación con Excel

o un programa similar. (Apéndice 3 Scratch y microbit)

Acompañamiento

Preguntas útiles:

Parte 1:

¿Cuál es el valor del dinero?

¿Cuánto cuestan los productos comunes?

¿Cómo se puede ahorrar dinero?

¿Qué monedas conoces? ¿Cuál es la moneda de (rellena con tu país vecino, por ejemplo)?

Parte 2:

¿Qué hace que un producto sea bueno/popular?

¿Qué hace que un servicio sea bueno/deseable?

¿Por qué te gusta un producto concreto?

¿Cómo comercializarías un producto o servicio?

¿Cuál es el valor justo de un producto o servicio?

Parte 3:

¿Qué es lo que ya sabías?

¿Qué has aprendido?

¿Qué harías de forma diferente?

Estimulación de la cooperación: (oportunidades concretas/observaciones adaptadas al proyecto)

Trabajo en equipo:

● Los grupos están formados por 3-4 estudiantes.

● Asignación de funciones, por ejemplo:

o Programador

o Artista

o Personal de ventas

o Constructor/Diseñador de productos

Los estudiantes tienen la posibilidad de asignarse responsabilidades entre ellos. Asignar a los

estudiantes funciones y responsabilidades específicas garantiza que cada parte del proyecto

cuente con un estudiante que se encargue de esa parte.

Destrezas del pensamiento computacional:

Descomposición de problemas: diseño del propio producto, servicio, tienda

Recogida de datos: recopilación de opiniones y datos de los clientes

Abstracción: cómo valorar dicho producto o servicio

Análisis de datos: cuántos productos se han vendido, si los clientes están contentos o no

Representación de datos: representación de los datos mediante gráficos

Depuración: Problemas con el producto y/o servicio. Cómo mejorar la venta, la tasa de venta o

el producto.
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Algoritmos y procedimientos: Cómo planificar un producto o servicio que funcione paso a paso.

¿En qué consiste un buen evento de venta?

Paralelización: adaptar el mismo marco de la teoría económica en diferentes contextos al mismo

tiempo

Adaptaciones

Ideas generales:

● Cada grupo diseña un producto y un servicio

● Utilizar el dinero ganado en un contexto de la vida real, la caridad o la adquisición de

algo para toda la clase o la escuela

• Ideas con niños más jóvenes / mayores: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

6-9: Objetivo concreto o premio por el dinero real reunido si se utiliza.

12-15: Comprender los comportamientos económicos problemáticos (por ejemplo, los

organizadores de los Juegos Olímpicos y el uso de los estadios, etc.). Hablar de la

economía sumergida

Consejos y trucos

-En la orientación a la economía los estudiantes pueden visitar una

tienda/mercado/supermercado/cafetería local y conocer cómo funciona, cuál es la economía

que hay detrás y por qué las cosas cuestan lo que cuestan

-Si los alumnos utilizan dinero real, tienen que pensar y decidir a qué se destina el dinero

recaudado. La caridad es algo abstracto para los niños, tiene que haber algo más concreto y

propio para recaudar el dinero: un viaje, etc.

-Los anuncios de productos pueden ser digitales (info televisión, etc).

-Algunos de los grupos de estudiantes podrían centrarse sólo en la fabricación de productos y los

otros en la de servicios. Así la tarea de crear productos no sería demasiado abrumadora.
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