
 

 

Escenario pedagógico de Europeana 
 

Título 

¡De compras por internet 
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Cicios Maria 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Ciudadanía, Tecnología, Informática, Matemáticas, Tutoría 

Tema Compras, estadísticas, procesamiento de información, trabajo en grupo 

Edad alumnado 12-13 años 

Tiempo de 
preparación 

1 sesión 

Tiempo en aula 5 sesiones 

Materiales en línea  https://www.ecommerce-europe.eu/research/infographics/ 
Eurostat: Digital Economy – Household and individuals 

Materiales Computadoras con acceso a internet, proyector. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Imagen de alumnos con ordenador en los años 80 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Este escenario pedagógico se integra en el currículo de Educación para la Ciudadanía, Matemáticas, 

Tecnología y Tutoría. 

Objetivo de la lección 

• Proporcionar a los estudiantes información básica sobre el comercio electrónico. 

• Inducir a los estudiantes a pensar en las ventajas y desventajas de las compras en línea. 

• Comparar las compras en línea con las compras tradicionales. 

Tendencias 

Aprendizaje basado en proyectos, centrado en el alumno y colaborativo 

https://www.ecommerce-europe.eu/research/infographics/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_access
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2058618/object_KUAS_7434278.html?q=computer
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Competencias del siglo XXI 

Competencias para el aprendizaje y la innovación: Creatividad, pensamiento crítico y resolución de 

problemas, comunicación y colaboración. 

Competencias para la información, los medios y la tecnología: Alfabetización en información, 

alfabetización mediática, alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Competencias para la vida y el desarrollo profesional: Flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y resolución 

de problemas, habilidades sociales e interculturales, productividad y res, liderazgo, responsabilidad 

Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Paso 1 Evolución del uso de internet: 
En el aula muestra al alumnado la imagen de Europana (Imagen de alumnos 
con ordenador en los años 80) en la que se ve un grupo de alumnos trabajando 
con ordenadores en los años 80. Pide al alumnado que describa lo que ve y 
qué le sugiere, generando una lluvia de ideas que permita comparar la 
evolución de la informática (hardware, software e internet) desde los inicios a 
la actualidad. A continuación introduce el tema del e-commerce (comercio 
digital u online) y cómo la evolución de la informática lo ha posibilitado. Indaga 
entre el alumnado si utilizan comercio digital para comprar ropa, música, si es 
común entre ellos ¿y entre sus padres? ¿Cuánto gastan en este tipo de 
comercio? Para terminar, agrúpalos por parejas e introduce la actividad a 
realizar en el aula de informática. 

1 sesión 

Paso 2 Analiza información: 
En el aula de informática, facilita al alumnado los dos enlaces de Eurostat y 
Ecommerce Europe y pídeles crear un gráfico de la cantidad de habitantes, la 
cantidad de personas que usaron Internet y el porcentaje de compradores en 
línea en los últimos cinco años. ¿El aumento fue proporcional en cada año? 
Hacer un pronóstico para los próximos cinco años. 
La infografía menciona algunas cifras sobre el número de empleados en el 
sector del comercio electrónico. ¿Qué piensas sobre esto? ¿El aumento en el 
uso del comercio electrónico tiene un impacto en las tiendas tradicionales? 

1 sesión 

Paso 3 Compara las compras en línea con las compras tradicionales: 
¿Alguna vez has comprado algo en línea? ¿Por qué compras en línea en lugar 
de ir a una tienda local tradicional? En términos de derechos, ¿tenemos los 
mismos derechos cuando compramos en línea que cuando compramos en una 
tienda tradicional? Piensa en una estación de servicio cerca de tu casa. ¿Cómo 
podría vender su mercancía en línea? 
Complete la siguiente tabla con las ventajas y desventajas de las compras en 
línea: 
 

Pros Contras 

Compra algo de otro lugar sin 

tener que desplazarte. 

No sé si vendrá mi compra. 

1 sesión 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2058618/object_KUAS_7434278.html?q=computer
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2058618/object_KUAS_7434278.html?q=computer
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Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

  

  

  

  

  
 

Paso 4 ¿Qué compramos?: 
En el aula de informática pide al alumnado que encuentre las cosas más 
extrañas vendidas y compradas en línea. Podemos encontrar una cara de la 
Virgen María por la que alguien ha dado 28,000$ y una goma de mascar usada 
por Britney Spears comprada con 14,000$. 
 

Media 
sesión 

Paso 5 ¿Qué vendemos?: 
¿Alguna vez has tratado de vender un videojuego antiguo que ya no juegas? 
¿Alguien puede vender en línea o pensar que tienes que hacerlo por algo? 
¿Cuál crees que es el producto online más vendido? Pide a los alumnos que 
en grupo comenten si se puede vender cualquier cosa en Internet o si hay 
limitaciones. Si existen, ¿cuáles son y quién los determina? 

Media 
sesión 

Paso 6 Formas de pago: 
Hay varios métodos de pago al comprar en línea, desde el pago hasta la tarjeta 
de crédito o la transferencia bancaria. Obtenga información sobre los servicios 
de pago en línea (Paypal, Google Wallet, etc.). ¿Qué son estos y cuáles son los 
beneficios de usarlos? Además de estos métodos, existen muchas otras 
aplicaciones para tabletas y teléfonos móviles que permiten realizar compras 
en línea de forma segura. Busque algunas de estas aplicaciones. ¿Podría ser 
posible un mundo libre? 

Media 
sesión 

Paso 7 Evaluación Media 
sesión 

Evaluación 

Imagina que uno de tus amigos está haciendo compras en línea, adquiriendo desde aplicaciones 

informáticas hasta música y software. Según las actividades que acabas de realizar: 

• ¿Qué información puedes facilitar a tu amigo sobre las compras en línea? 

• ¿Qué debe tener en cuenta antes de efectuar la compra? 

• ¿Debe consultar a sus padres antes de comprar algo? 

Encuesta al alumnado donde valoran los siguientes ítems de 1 a 5 , donde 1 significa "Muy en desacuerdo" 

a 5, lo que significa "Muy de acuerdo": 

• He disfrutado con la lección 

• Creo que es importante conocer sobre las compras en línea 

• Esta lección ha sido útil 
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Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

