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Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) generan un nuevo espacio 
educativo conocido como Educación Virtual (Echeverría, 2002; Rosario, 2005). Podemos afirmar 
que nos encontramos en la era de las tecnologías digitales, lo que ha llevado a un cambio en la 
forma en que concebimos la educación. Así, la educación virtual ha ido ganando terreno en el 
campo educativo y ha ido desplazando a la educación puramente presencial. La literatura apunta 
como una de las principales ventajas de la educación virtual el carácter más práctico del proceso 
de aprendizaje y la mayor autonomía e independencia que disfruta el alumnado para el desarrollo 
de su proceso de aprendizaje, siendo el estudiante quien marca su ritmo de trabajo. Asimismo, 
con la docencia virtual el alumno procesa la información de manera sistemática y organizada y no 
solo memorizando, sino que construye conocimiento, fomenta el pensamiento crítico y el 
aprendizaje autodidacta (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2009; Blasco, A. C., Lorenzo, J., &Sarsa, J., 
2016). Entre las desventajas se señala el hecho de que se le exige al alumno una mayor actividad 
auto-regulada, responsabilidad y compromiso (Suarez y Anaya (2009). 

El objetivo de la sesión tiene varios propósitos: 

1. Comprobar si las nuevas metodologías, a través del contenido audiovisual, mejoran de una 
manera sustancial el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al método tradicional de la 
clase magistral. ¿Cuál es el verdadero potencial de la educación virtual como medio para 
mejorar las competencias y el aprendizaje? 

2. Señalar las debilidades que se hayan detectado de este método de enseñanza frente a la 
metodología tradicional basada mayoritariamente en la educación presencial. Por lo tanto, 
tratamos de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es preferible para el aprendizaje: la 
formación online, la formación presencial o una mezcla de ambos? 

 

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES 
 

 

ÁLVARO, Adoración; FERNÁNDEZ, María (CUNEF), ¿Qué recuerdan nuestros alumnos de nuestras 
clases? Clase magistral, docencia virtual y aprendizaje a largo plazo en nuestros alumnos de grado. 
 
Esta comunicación pretende responder a dos interrogantes, qué recuerdan en el largo plazo 
nuestros alumnos de lo aprendido en el aula y, segundo, de qué manera las metodologías basadas 
en un alto contenido virtual favorecen el aprendizaje a largo plazo. Para responder a estos 
interrogantes, se ha desarrollado una encuesta basada en el contenido y metodología de la 
asignatura Historia Económica Mundial, del primer año del grado de ADE y del doble grado de 
Derecho y ADE, impartida en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) en el curso 
2018/2019, tanto en español como en inglés. Esta encuesta ha sido respondida, un año más tarde, 
por los alumnos que siguieron dicha asignatura con el fin de conocer qué contenido del impartido 
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recuerdan, cómo se trabajó dicho contenido dentro y fuera del aula, y el impacto en los resultados 
observados de variables como la nota alcanzada en la asignatura o el idioma en que se impartió, 
entre otros. La asignatura a la que hacemos referencia se impartió en un grado presencial, pero en 
el que semanalmente los alumnos debían preparar parte del contenido a discutir en el aula con el 
fin de poder desarrollarla con un enfoque de aula invertida. El material a preparar con antelación 
era diverso, desde vídeos de software educativo como EdPuzzle, hasta documentales y textos. 
 
BARQUÍN GIL, Rafael; BERNARDOS SANZ, José Ubaldo; GONZÁLEZ ESTEBAN, Ángel 
Luis; HERNÁNDEZ, Mauro; SANTAMARÍA LANCHO, Miguel (UNED), Flipped classroom en Historia 
Económica en la UNED: cómo promover la implicación de los estudiantes mediante aprendizaje 
activo y orientado a la competencia análisis de información económica. 
 
Una de las preocupaciones y objetivos del equipo docente de Historia Económica de la UNED es 
cómo mejorar la implicación de los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas en la 
asignatura de Historia Económica impartida en el segundo semestre del Primer Curso del Grado en 
ADE. A priori esta asignatura corre el riesgo de ser vista por los estudiantes como una asignatura 
teórica y con poco interés práctico para el perfil profesional al que aspiran.  
El planteamiento de equipo docente ha sido anteponer a la adquisición de conocimientos sobre 
historia económica el desarrollo de competencias transversales como la capacidad de análisis y 
síntesis, la comunicación escrita y otras más específicas como la interpretación de información 
económica en diferentes formatos. En la presentación de la asignatura se hace ver a los 
estudiantes que una parte importante de su desempeño profesional como administradores de 
empresa estará relacionada con la interpretación de información económica en diferentes 
formatos (textos, datos cuantitativos, gráficos, mapas, etc.). En este sentido, se les plantea que el 
análisis de fuentes y datos históricos puede constituir un buen entrenamiento para ese tipo de 
actividades, de gran relevancia para el futuro ejercicio de la profesión.  
Este planteamiento se plasma en el proyecto docente de la asignatura, tanto en lo relativo a los 
materiales ofrecidos a los estudiantes, incluido un material de prácticas, como el sistema de 
evaluación, que cuenta con una parte práctica que vale el 30% de la nota y en la metodología 
docente. 
En la UNED, los servicios docentes que reciben los estudiantes son fruto de la interacción de un 
equipo docente, un conjunto de profesores tutores, materiales escritos y multimedia y una 
plataforma virtual. Los estudiantes tienen la posibilidad de acudir, de manera voluntaria, a una 
tutoría presencial en su Centro Asociado de una hora de duración. Tradicionalmente, este tiempo 
es aprovechado por los tutores para explicar de forma resumida los diferentes temas de la 
asignatura. En los últimos años, el equipo docente está trabajando para implantar una 
metodología de clase invertida, de tal manera que los estudiantes trabajen los contenidos teóricos 
con los materiales impresos y videoclases, y que el tiempo de la tutoría se dedique a la realización 
de ejercicios prácticos consistentes en comentarios y análisis de textos, tablas, gráficos, etc. Este 
planteamiento, choca, por un lado con el deseo de los estudiantes por recibir clases y la tendencia 
de los tutores a replicar lo que se venía haciendo y lo que piden los estudiantes. 
Para resolver esta situación, el equipo docente de Historia Económica ha diseñado una 
intervención para facilitar la transición de las tutorías de contenidos a tutorías prácticas. La 
intervención consiste en grabar videoclases que cumplan la función de las clases teóricas, diseñar 
materiales de prácticas para que los tutores puedan utilizar en sus tutorías y generar un guión 
estándar para cada sesión de tutoría, que consistirá en una primera actividad de repaso de los 
contenidos trabajados fuera del aula mediante la app “Socrative” (10-15 min.) y el resto del 
tiempo (45-50 min.) dedicarlo a actividades relacionadas con análisis y comentario de diferentes 
tipos de materiales de prácticas. Este nuevo enfoque de la tutoría se llevará a cabo tanto a través 



de las tutorías presenciales voluntarias, como por una tutoría en línea semanal que llevará a cabo 
el equipo docente.  
Para analizar los resultados de la experiencia se utilizarán como indicadores la implicación medida 
a través de la participación de los estudiantes tanto en la tutoría presencial, como en la tutoría en 
línea; el rendimiento de los estudiantes que participen en las pruebas de evaluación continua y la 
opinión de los estudiantes a través de un cuestionario de satisfacción. 
 
CAÑO ORTIGOSA, José Luis (Universidad de Cádiz): Innovación docente en tiempos de la COVID19 
aplicada a la asignatura “Historia social y económica del mundo contemporáneo” en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 
 
Es bien conocida la repercusión que la pandemia de la COVID19 ha tenido en el quehacer diario de 
la docencia universitaria a nivel mundial, en general, y en España, en particular. La necesidad de 
adaptar todo lo referente a la actividad docente, (programas, materiales de clase, prácticas, 
horarios, métodos pedagógicos, sistemas de evaluación, etc.) a las distintas modalidades de 
virtualidad adoptadas en distintos momentos, y para una enseñanza diseñada para la 
presencialidad, ha supuesto todo un reto. En esta ponencia trasladamos nuestra experiencia, 
indicando especialmente los cambios y métodos adoptados en nuestro sistema docente para el 
curso escolar 2020/21, con vistas a la consecución de los objetivos de aprendizaje y de los criterios 
de calidad fijados para la asignatura de Historia Económica y Social del Mundo Contemporáneo de 
los distintos grados y dobles grados impartidos en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz. 
 
CEBRIÁN VILLAR, Mar (Universidad de Salamanca), De la clase magistral a la clase invertida 
(flipped classroom): una experiencia piloto en la docencia de las asignaturas del área de Historia e 
Instituciones Económicas. 
 
El proyecto que llevaremos a cabo este curso pretende comprobar si la metodología de la clase 
invertida, a través del contenido audiovisual, mejora de una manera sustancial el proceso de 
enseñanza-aprendizaje respecto al método tradicional de la clase magistral. El objetivo final de la 
presente comunicación se enmarca dentro de las nuevas prácticas pedagógicas enfocadas en las 
tecnologías de la Información y la Comunicación. Dado que los alumnos de hoy en día son muy 
proclives al uso de las nuevas tecnologías, pretendemos con esta nueva experiencia didáctica 
comprobar si realmente el aprendizaje y la motivación del estudiante mejora frente a la enseñanza 
tradicional. 
A través de las grabaciones de varios temas de la asignatura Pensamiento Económico, que se 
imparte en 3º curso del grado en Economía, en la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Salamanca, y de cuestionarios diversos también hecho con las nuevas tecnologías 
trataremos de identificar las ventajas de este nuevo método según la literatura existente hasta el 
momento; a saber: una mayor productividad del alumno, mayor accesibilidad a los contenidos del 
curso lo que aumenta la flexibilidad del proceso de aprendizaje, y una mejor adaptación a las 
necesidades de cada alumno. 
 
IRIARTE GOÑI, Iñaki (Universidad de Zaragoza), La utilidad de la plataforma CORE Economics 
Education para la enseñanza de la historia económica.  
 
A raíz de la crisis económica de de 2007-2008 y de la mala prensa que los economistas 
comenzaron a tener en ese momento por no haber sabido ver en los datos existentes los 
problemas que acechaban a muchas economías nacionales y a la economía mundial, surgió un 



movimiento de renovación pedagógica que vio la necesidad de reformular los curricula de 
formación de los propios economistas. Con ese intento de renovación se puso en marcha una 
plataforma denominada CORE Economics Education que a lo largo de los años ha ido elaborando 
manuales y materiales docentes on line para la enseñanza de la economía. De forma 
complementaria el proyecto promueve también técnicas pedagógicas novedosas (el Active 
learning, por ejemplo) con las que mejorar el aprendizaje y los resultados de profesores y 
estudiantes. En este momento más de doscientas universidades de países muy diversos participan 
en el proyecto, que desde esta perspectiva está alcanzando unas dimensiones globales. El 
proyecto CORE no tiene una sección específica dedicada a la Historia Económica, pero integra de 
una manera abundante y satisfactoria los contenidos de esa disciplina con los contenidos de teoría 
y análisis económico, dotando de esa manera a la historia de una importancia fundamental a la 
hora de explicar muchos aspectos del funcionamiento actual de la economía y reforzando de esta 
manera su importancia en el conjunto de las facultades de económicas. El objetivo de esta 
comunicación es dar a conocer la plataforma y hacer una valoración de las ventajas e 
inconvenientes que su uso puede tener como complemento de las clases de historia económica en 
las universidades españolas. En ese sentido se explora también las posibilidades que ofrece la 
plataforma para combinar docencia presencial en el aula con docencia virtual. 
 
MUÑOZ, Félix; FERNÁNDEZ DE PINEDO, Nadia (Universidad Autónoma de Madrid), Del SPOC al 
desarrollo de programas de master a distancia. 
 
A partir de una serie de experiencias exitosas en el uso de SPOCs (Small Private Online Courses) en 
asignaturas de historia económica, presentamos una reflexión acerca del alcance, limitaciones y 
buenas prácticas en el uso de este tipo de recurso para la formación online. Sin duda, del análisis 
de los resultados obtenidos (evaluación, satisfacción, motivación, etc.) se observa una mejora en 
el conocimiento y manejo de los conceptos económicos presentados en los SPOCs, que son 
instrumentales para la historia económica. Por ejemplo: qué se entiende por riqueza, 
productividad, renta, crecimiento, desarrollo, etc., y cómo se miden (variables y métodos) estos 
fenómenos y, fundamentalmente, cómo se integran en las materias de historia económica. 
Además de popularidad que este tipo de recursos tiene entre los "estudiantes digitales", la ventaja 
fundamental del empleo de este tipo de recursos es que libera mucho tiempo para tratar en el 
aula los contenidos específicos de las asignaturas correspondientes, fijan el lenguaje y permiten 
ampliar y/o profundizar en los mismos recurriendo a otros muchos contenidos que están 
accesibles en la red. Sin embargo, también existen algunas limitaciones o riesgos potenciales que 
hay que tener en cuenta cuando se planifica un SPOC y se emplea en una asignatura: en ocasiones, 
el conocimiento adquirido por estos medios puede resultar un tanto superficial (efecto memoria 
de corta duración), además de algunas prácticas poco honorables observadas en ocasiones en el 
desarrollo de estos SPOCs. Con todo, y a partir de la experiencia positiva acumulada en los últimos 
años en el uso de SPOCs, ofrecemos al final una serie de recomendaciones y estrategias para la 
elaboración de este tipo de cursos on-line. No sólo se puede aumentar la efectividad del uso de los 
mismos, sino articular toda una secuencia de SPOCs en un proyecto más ambicioso en masters, 
que se imparten a distancia y, que sin duda serán una parte fundamental de los consorcios 
universitarios o European Universities (ej: CIVIS) en los que se potencia la "virtual mobility". 
 
 
RANGEL PRECIADO, José F.; PAREJO MORUNO, Francisco M.; LINARES LUJÁN, Antonio M.; CRUZ 
HIDALGO, Esteban (Universidad de Extremadura), Implementación de un proceso de virtualización 
de la tutorización del Trabajo Fin de Estudios en el área de Historia e Instituciones Económicas. 
 



Los planes de estudio actuales tanto de Grado como de Posgrado tienen como condición necesaria 
la realización de un trabajo fin de estudios, en este el alumnado debe demostrar que ha adquirido 
la capacidad de realizar un trabajo de forma autónoma científico o técnico. La defensa de este 
trabajo está condicionada a que el alumno/a tenga aprobadas todas las asignaturas de las que se 
compone el plan de estudio, esto provoca que nos encontremos en situaciones en las que el 
alumnado/a ya no cuente con las condiciones de estar constantemente en el centro. Es por todo 
ello, que el objetivo de este estudio es implementar un proceso de virtualización de la tutorización 
del Trabajo Fin de Estudios en el área de Historia e Instituciones Económicas. 
Para cumplir con este objetivo se ha realizado un análisis de las fortalezas y debilidades del 
sistema del proceso de tutorización actual y la posibilidad de realizar una formalización 
virtualizada a través de una encuesta a los estudiantes de las titulaciones en las que imparte 
docencia el área. Posteriormente se ha realizado una encuesta a alumnos/as que han trabajado 
mediante procesos virtualizados de forma que conozcamos las fortalezas y debilidades del proceso 
para finalmente realizar un proceso de tutorización conjunta del alumnado en el trabajo fin de 
estudios a través del campus virtual, de forma que puedan realizar un aprendizaje colaborativo 
entre alumnos/as guiado por el profesor. 
 
RUBIO MONDÉJAR, Juan Antonio; LARGO JIMÉNEZ, Fernando; INFANTE AMATE, Juan 
(Universidad de Granada): Meeting: seminarios virtuales y clases presenciales en la docencia post 
COVID-19. 
 
Aún no estamos en condiciones de evaluar con precisión los efectos a medio y largo plazo que la 
pandemia de COVID-19 tendrá sobre la enseñanza universitaria. En el corto plazo, alumnos y 
profesores hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a las ventajas e inconvenientes de la 
docencia virtual o, en el mejor de los casos, de la docencia mixta (virtual y presencial combinada). 
En esta comunicación presentamos los resultados de un proyecto de innovación docente basado 
en seminarios virtuales, realizados a través de la plataforma Google Meet en el primer 
cuatrimestre del curso 2020-21. Explicamos la dinámica de funcionamiento de los seminarios, 
enmarcados en el temario de tres asignaturas que imparte el área de Historia e Instituciones de la 
Universidad de Granada, para los que pedimos la colaboración de destacados investigadores en 
temas concretos relacionados con las materias impartidas. El objetivo principal era captar la 
atención de los estudiantes, con exposiciones cortas y caras diferentes de las de los docentes 
habituales de las asignaturas. Al mismo tiempo, introdujimos variantes formales en la práctica de 
los seminarios, con el propósito de obtener un feedback constante por parte de los alumnos que 
nos permitiera contrastar y mejorar la experiencia, de cara a su incorporación en la docencia 
habitual una vez acaben las restricciones sanitarias. El resultado ha sido evaluado mediante 
encuestas a los estudiantes participantes, que han destacado mayoritariamente la importancia de 
la ruptura de la monotonía virtual y el hecho de poder interactuar con profesores de otras 
universidades. 
 
 
TRINCADO, Estrella (Universidad Complutense de Madrid), Experiencias didácticas de cursos 
MOOC y semipresenciales de historia del pensamiento económico. 
 
En esta ponencia queremos analizar la experiencia didáctica de una MOOC de historia del 
pensamiento económico que se realiza en la UCM desde 2014, así como de un Máster 
semipresencial en pensamiento económico y empresarial (título propio). En este Máster, una 
parte de la educación se hace de manera virtual y otra es presencial. En la parte virtual, el 
estudiante marca su ritmo de trabajo y construye un aprendizaje autónomo; sin embargo, los 



estudiantes valoran en las encuestas claramente más la parte presencial, en la que se generan 
lazos con el profesor y con otros estudiantes. La docencia presencial es para ellos, no sólo un 
momento de consolidación de los conocimientos, sino una vivencia que hace que su aprendizaje 
sea más significativo. La formación online, en contra lo que parece pensarse, les resulta más 
memorística; los trabajos realizados acaban siendo una recopilación de ideas de diversas fuentes. 
Sin embargo, la clase magistral o presencial implica un “cambio de Gestalt” que supone para ellos 
una formación para toda la vida. 
 


