
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 
 

 

 

Aprender sobre economía y finanzas 
construyendo una empresa 
 
Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Aprender algunos principios económicos. Aprender 

algunas características del sistema bancario/ 

económico. Debatir sobre la democracia y la 

economía. 

Asignaturas Economía, Ciencias Sociales, Ciudadanía, Ciencias 

Políticas 

Habilidades desarrolladas Pensamiento crítico 

 

Edad recomendada   15 - 18 

Materiales necesarios Sistema operativo: Microsoft® Windows® Windows 

7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11 

Procesador: CPU de 1 GHz o superior 

Memoria: 2 GB de RAM 

Espacio en el disco duro: 700 MB 

Pantalla: Compatible con DirectX, con una 

resolución mínima de 1024 x 768, hasta 1920×1080 

Versión de DirectX®: DirectX® 9.0c 

Una conexión a Internet 

Duración de la secuencia 120 minutos 
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Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo o individual 

Consejos para una menor 

duración 

Todos los tutoriales establecen objetivos después 

de enseñar su contenido. Puedes pedir a tus 

alumnos que alcancen estos objetivos si tienen 

tiempo o que pasen directamente al siguiente 

tutorial para aprender más conceptos en menos 

tiempo. 

Para acortar la secuencia, puedes limitarte a ciertos 

tutoriales. Deberías hacer al menos el primero nivel 

para conocer la interfaz del juego. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego sólo está disponible en inglés, pero hay 

algunas traducciones creadas por la comunidad. 

Utiliza esta página para ayudarte a instalarlas: 

https://www.capitalismlab.com/resources/download-

user-translated-game-text/ 

La interfaz del juego puede ser un reto para los 

estudiantes con discapacidades visuales. 

Asegúrate de ayudarles a navegar por el juego o 

haz que un compañero les ayude a realizar las 

tareas que quieran hacer. 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.capitalismlab.com/resources/download-user-translated-game-text/
https://www.capitalismlab.com/resources/download-user-translated-game-text/
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

 

(Fuente: www.capitalismlab.com/) 

 

Capitalism Lab no es muy elegante gráficamente, pero probablemente es el juego de 

simulación económica más realista del mercado. Aquí proporcionamos algunas ideas 

de temas de debate o discusión para cada tutorial completado.  

 

Para cada paso, basta con que los alumnos sigan el tutorial. 

 

Para encontrar tutoriales ve a Nuevo Juego > Tutoriales. Luego selecciona el que 

quieras y haz clic en empezar. Es mejor realizarlos en orden ya que construyen sobre 

los conocimientos previos. 

http://www.capitalismlab.com/
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• Paso 1: Tutorial 1, aprendizaje de la interfaz (20 minutos) 

 

El primer tutorial hará que el jugador aprenda la interfaz básica del juego. 
 

Temas de debate: 

 

Oferta y demanda 

Para explicar la ley de la oferta y la demanda puedes utilizar este vídeo: 

💡 " Oferta y demanda: Crash Course Economics #4 " por CrashCourse. 

 

Ingresos y beneficios, pero también dinero en efectivo 

Para ayudarte a explicar esos conceptos puedes utilizar el siguiente recurso: 

https://www.rewardsnetwork.com/blog/money-matters-the-difference-between-sales-

revenue-profit-and-cash-flow/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9aDizJpd_s
https://www.rewardsnetwork.com/blog/money-matters-the-difference-between-sales-revenue-profit-and-cash-flow/
https://www.rewardsnetwork.com/blog/money-matters-the-difference-between-sales-revenue-profit-and-cash-flow/
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• Paso 2: Tutorial 2, gestión del comercio minorista (20 minutos) 

 

En este tutorial, los jugadores aprenderán a configurar las unidades de venta y 

compra en unos grandes almacenes. 

 

Tema de debate: 

 

Marca y calidad 

El juego demuestra que fijamos nuestros objetivos en función de la demanda y las 

preocupaciones del consumidor (precio, marca, calidad). Es la ocasión de hablar del 

impacto de la elección del consumidor y de las señales de precio. 

 

Puedes utilizar este vídeo para ilustrar el concepto: 

💡 "Mercados, eficiencia y señales de precios: Crash Course Economics #9" por 

CrashCourse. 

 

 

• Paso 3: Tutorial 3, fabricación (20 minutos) 

 

En este tutorial los jugadores tendrán que contratar un préstamo con un banco para 

poner en marcha su fábrica. 

 

Tema de debate: 

 

Creación de dinero ex-nihilo 

Dado que los jugadores contrataron un préstamo durante el tutorial, se puede explicar 

la creación ex-nihilo de dinero. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNxk5-EJFrY
https://www.youtube.com/watch?v=eNxk5-EJFrY
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El número en tu cuenta bancaria no es dinero, sino una promesa del banco de poner 

ese dinero a tu disposición si lo necesitas. 

 

Los bancos crean dinero concediendo préstamos. Para ilustrar y respaldar esta 

información, puedes utilizar este recurso.  

 

 

• Paso 4: Tutorial 4, bolsa de valores (20 minutos) 

 

En este tutorial, los jugadores aprenderán los fundamentos de las acciones 

financieras y la bolsa de valores. 

 

El juego menciona que, para atraer a los compradores, el efectivo generado por la 

venta de acciones debe utilizarse para invertir en el negocio y generar más beneficios 

para los accionistas. 

 

El juego también establece el objetivo de alcanzar una cotización de 100 dólares para 

satisfacer a los inversores que esperan un buen rendimiento de la inversión. 

 

Esta es una oportunidad para debatir las deficiencias de este sistema (bucle de 

retroalimentación positiva hacia los inversores) que puede llevar a exprimir la calidad 

del producto, los trabajadores o los clientes para satisfacer a los accionistas y pone a 

las empresas bajo presión para satisfacerlos. 

 

 

 

 

https://positivemoney.org/how-money-%20works/how-banks-%20create-money/
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• Paso 5: Discusión general (20 minutos) 

 

La economía es fundamentalmente un temo político: enfoques normativos vs. 

positivos 

El enfoque positivo es cuando utilizamos la economía para ayudarnos a entender los 

impactos que tendría la adición de una norma (objetivo). 

 

El enfoque normativo es cuando mezclamos el papel del economista y del político: 

justificamos y defendemos una determinada visión de la sociedad a través de la 

adopción de ciertas reglas (subjetivas). 

 

Los temas de interés, los parámetros y los indicadores que elegimos priorizar son de 

índole política. Por ejemplo, un economista interesado en maximizar la riqueza del 

país en lugar de maximizar su distribución tiene un enfoque político que privilegia la 

prioridad dada a este parámetro específico (sobre otros). 

 

Economía y democracia 

Para mantener un enfoque positivo de la economía, la política económica debe 

establecerse de la siguiente manera en una democracia: 

- La gente vota sobre cómo cree que debería ser una sociedad "ideal": qué 

indicadores y parámetros maximizar 

- Los economistas prueban varias combinaciones de reglas para que la 

organización de la sociedad se acerque al objetivo fijado 

 

Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que los economistas hacen las cosas bien? 

Cuando les preguntamos algo, ¿cómo podemos asegurarnos de que sus respuestas 

son positivas y no normativas? ¿Cómo podemos conocer las verdaderas limitaciones 

del sistema? 
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La respuesta es desalentadora, pero todos los ciudadanos deberían tener nociones 

básicas de economía para poder desentrañar las declaraciones positivas y normativas 

de los expertos. También puede aliviar la ira hacia las decisiones políticas cuando 

entendemos por qué se tomaron. 
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