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Los estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con la Economía, en las que se imparten 

las materias de Historia Económica y de la Empresa, no responden generalmente a un perfil 

vocacional. Es por ello que en estas (y en las restantes) materias se debe acometer un esfuerzo 

extra de motivación y participación, que profundice en diversas estrategias de autoaprendizaje. Es 

necesario lograr una mayor implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Asimismo, 

las virtudes y potencialidades de nuestras disciplinas proporcionan un excelente canal de 

potenciación de determinadas competencias. Durante los últimos años se han desplegado 

considerables esfuerzos entre los docentes, en diversos frentes y con diversas metodologías. 

Desde la utilización de recursos multimedia al empleo de tecnologías digitales, pasando por 

diversas metodologías basadas en juegos (gamificación) o simulaciones, redes sociales, blogs, wikis, 

etc. Se ha invertido, asimismo, un notable volumen de energías en la implementación de diversas 

estrategias y entornos de aprendizaje autónomo (SPOCs, MOOCs, cursos virtuales, open courses, 

etc.), que han ido acompañadas del desarrollo y aplicación de herramientas novedosas de 

evaluación, en particular de la evaluación constructiva del aprendizaje, algunas de ellas apoyadas 

en nuevos tipos de software. Sobresalen, en este sentido, los sistemas de aprendizaje cooperativo 

o colaborativo, especialmente para el desarrollo de determinadas competencias. 

No obstante, consideramos que queda un largo camino por recorrer. Es por ello que esta sesión 

pretende ahondar en el planteamiento de iniciativas que favorezcan el desarrollo de aspectos 

tales como el aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias de carácter más 

transversal, que son justamente aquellas que se pueden reforzar con entornos colaborativos: 

capacidad de análisis-síntesis, capacidad de organización-planificación, capacidad para trabajar en 

equipo, comunicación oral y escrita, entre otras. La sesión está abierta a nuevas herramientas o al 

manejo de estrategias educativas ya existentes, basadas preferentemente en entornos digitales. El 

objetivo es abrir una discusión sobre la aplicabilidad a nuestras materias de instrumentos 

educativos novedosos o ya ensayados en otras disciplinas, que estimulen el autoaprendizaje y que 

motiven a los estudiantes. El abanico de posibilidades es amplio, y susceptible de ser ampliado a 

nuevos territorios no explorados (nuevos entornos de aprendizaje y nuevos métodos de 

evaluación) u otros ya hollados (tecnologías digitales, apps, estrategias de juegos, software, clases 

invertidas, etc.). 
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RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES 
 

 

FERNÁNDEZ DE PINEDO, Nadia (Universidad Autónoma de Madrid); CASTRO BALAGUER, Rafael 

(Universidad Autónoma de Madrid); CAYÓN GARCÍA, Francisco (Universidad Autónoma de 

Madrid), Cómo sacarle partido a un manual con nuevas metodologías docentes. 

 

La literatura corrobora que la clase invertida fomenta la colaboración del alumno, al tiempo que 

contribuye a un mejor aprendizaje de los contenidos -al estar accesibles en cualquier momento- y 

a la adquisición de las competencias, habilidades y destrezas especificadas en las guías docentes. 

La motivación y el aprendizaje autónomo de los estudiantes son, probablemente, dos de las 

grandes preocupaciones que animan a los docentes a dar el paso hacia la flipped classroom. Las 

nuevas metodologías activas han facilitado, sin duda, la motivación y adquisición de competencias, 

pero a veces se corre el riesgo de “perderse” en el abanico de variadas y múltiples metodologías 

activas. Los alumnos acaban, en no pocas ocasiones, aturdidos en un mar de actividades, no 

siempre cohesionadas. ¿Cómo solventar este problema? Contar con un manual que asiente los 

fundamentos mínimos de la historia económica se torna indispensable en este contexto. En 

cualquier caso, combinar lo tradicional y lo moderno sería la receta hacia un aprendizaje completo. 

Tras varios años testando diversas metodologías activas en las asignaturas de historia económica, 

hemos seleccionado aquellas que consideramos permiten aunar estos objetivos sin perder de vista 

el verdadero hito: aprender y esforzarse. Hemos dividido las metodologías en dos ejes. Por un lado, 

aquellas que son realizadas de forma individual y, por otro, las que fomentan el trabajo en equipo. 

Y a su vez, éstas en presenciales y en línea. Todo ello, sin perder de vista el eje vertebrador: el 

manual o libro de referencia, “especie en extinción” en nuestros tiempos. 

 

GARCÍA FUENTE, Xabier; FERNÁNDEZ CEBRIÁN, Pablo; URREGO MESA, Alexander (Universidad 

de Barcelona): Tendiendo lazos entre la Economía y la Historia Económica a partir del proyecto 

CORE-Econ. 

El proyecto CORE-Econ tiene como objetivo la construcción de una comunidad global de 

estudiantes, profesores e investigadores entorno al aprendizaje de la economía a partir de 

problemas reales que han dado forma y desafían la construcción de nuestras sociedades 

contemporáneas. En este giro hacia la validación de los modelos teóricos de la Economía frente a 

los resultados de estudios más empíricos, la Historia Económica adquiere una gran relevancia. 

Tradicionalmente vista como una disciplina accesoria para la reconstrucción de datos del pasado, 

la Historia Económica no solo sirve de laboratorio para testar la validez de los modelos teóricos de 

la Economía, sino que además permite su contextualización en marcos sociales, políticos e 

institucionales concretos del desarrollo económico de nuestras sociedades. En este cruce de 

caminos entre teoría y empirismo se ha venido desarrollando un plan didáctico para la enseñanza 

de la Historia Económica basada en el manual de acceso abierto “La Economía” del proyecto Core-

Econ. El diseño didáctico consiste en un conjunto de prácticas que tienen como objetivos la 

reducción del peso de las clases magistrales y la construcción de lazos conceptuales entre 



Economía e Historia Económica que faciliten los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

durante sus primeros cursos. Para conseguir estos objetivos, las prácticas han sido diseñadas a 

partir de aplicación de metodologías propias de la clase inversa y la introducción de conceptos 

básicos de la Economía que adquieren sentido en contextos históricos concretos. 

Las prácticas están compuestas por una guía de lectura para acompañar el trabajo autónomo del 

estudiante y una sesión de clase. La guía está elaborada a partir del manual “La Economía”, allí se 

presentan los objetivos de aprendizaje, el modelo teórico y el contexto histórico para su aplicación. 

Además, viene acompañada de material complementario y actividades para desarrollar en casa 

que permiten profundizar en los conceptos y periodos estudiados. En clase, se resuelven dudas y 

se corrigen las actividades de la guía para identificar el nivel de asimilación de los conceptos claves. 

Finalmente, la evaluación se desarrolla mediante un cuestionario de 5 preguntas de opción 

múltiple y una pregunta corta a desarrollar. Esta comunicación tiene por objetivo presentar este 

material didáctico y los resultados de su aplicación. Las prácticas han sido utilizadas entre los 

cursos 2017-18 y 2020-21 en la asignatura de Historia Económica Mundial con estudiantes de 

primeros cursos del Grado de ADE y Economía de la Universidad de Barcelona. El material ha 

tenido una buena acogida entre estudiantes y profesorado, especialmente entre aquellos que 

inician su formación como docentes. Esto ha garantizado la consolidación de su uso para el 

desarrollo de la asignatura. Adicionalmente, el modelo de clase inversa en el que se basan las 

prácticas ha permitido una buena adaptación a la virtualidad exigida en el contexto del 

confinamiento. Los retos de futuro en el uso de este material didáctico pasan por su aplicación en 

asignaturas de historia en los grados de Sociología y Ciencias Políticas, la ampliación del temario y 

los modelos abarcados, la consolidación de una red de colaboración más amplia y la evaluación del 

impacto de este material en los procesos de aprendizaje de conceptos y procesos claves de la 

Economía y la Historia Económica. 

 

GARCÍA GÓMEZ, José J. (Universidad de Almería); HARO GIL, María D. (Universidad de Almería); 

LUQUE DE HARO, Víctor (Universidad de Almería); PUERTAS GONZÁLEZ, María L. (Universidad de 

Almería); SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (Universidad de Almería), Matemáticas e Historia económica: 

Prácticas docentes interdisciplinares para el Grado en Economía. 

 

Como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la 

docencia universitaria incrementa su orientación práctica y trata de conseguir objetivos tales 

como que el alumnado sea capaz de relacionar los contenidos docentes con la realidad y el 

entorno en el que se encuentra, su contextualización histórica, el análisis de la evolución de los 

conceptos y su relación con los grandes debates que se generan con las ideas que se estudian, la 

elaboración de estados de la cuestión, el conocimiento de las aplicaciones prácticas de la materia, 

las líneas de investigación presentes y futuras, el planteamiento de conclusiones, la elaboración y 

defensa de argumentos en debates, la capacidad para entender y respetar las ideas de los otros, el 

conocimiento de fuentes de estudio e investigación, la relación y el aprovechamiento 

interdisciplinar, etc. Así pues estamos ante una situación en la que la implantación del EEES ha 

conllevado una transformación en la enseñanza universitaria para orientarla así hacia la 



satisfacción de las necesidades del mercado laboral y la competitividad en la Unión Europea (Amo, 

Jareño, Lagos y Tobarra, 2014). 

A lo largo de la historia, muchos autores se han postulado a favor de este tipo de procesos de 

aprendizaje donde el conocimiento se adquiere con la experimentación propia, como Piaget, 

Vygotski y Ausubel. Paris y Newman (1990) señalan los principios que describen las pautas de las 

teorías constructivistas y que coinciden con los objetivos perseguidos por el EEES: hay una 

motivación intrínseca en buscar información, la comprensión va más allá de la información dada, 

las representaciones mentales cambian con el desarrollo, hay refinamientos progresivos en los 

niveles de comprensión, el aprendizaje está condicionado por el desarrollo y la reflexión y la 

reconstrucción estimulan el aprendizaje.  

Para conseguir estos objetivos, la metodología docente debe poner su énfasis en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sitúa al alumno en el centro del proceso, actuando el docente como 

un facilitador de dicho proceso y siempre que sea posible, promoviendo la multidisciplinariedad de 

los contenidos con el fin de dotar de una visión holística de las cuestiones objeto de estudio. 

Este trabajo presenta una propuesta de práctica docente para las asignaturas de Historia 

Económica de España y de Matemáticas Avanzadas del Grado en Economía en la que el estudio de 

un modelo estadístico es desarrollado a nivel teórico y práctico y donde los estudiantes pueden 

comprender su aplicabilidad en la historia. Las sesiones se basan además en la utilización de 

ordenadores y de un entorno digital por parte de los alumnos, de forma que estas herramientas 

incrementan la motivación y estimulan el autoaprendizaje de los alumnos. 

 

LÓPEZ ZAPICO, M. Arturo (Universidad Autónoma de Madrid), Si yo fuera Presidente. Una 

propuesta didáctica sobre los programas electorales de los principales partidos políticos españoles 

y sus efectos en la economía del país. 

 

En la primera mitad de los años ochenta, un espacio televisivo conducido por el periodista 

Fernando García Tola adquirió una notable repercusión. Su título, “si yo fuera presidente”, expresa 

justamente el objeto del mismo, ofreciendo a la ciudadanía una tribuna en la que plantear sus 

peticiones e ideas para mejorar el país. A los estudiantes universitarios actuales les puede resultar 

complicado entender que este tipo de programas eran lo más parecido que disponía la sociedad 

española del momento para interactuar con sus representantes políticos y plantearles demandas 

que hoy se canalizan, preferentemente,  a través de las redes sociales. El saldo de todas ellas suele 

ser limitado, si bien esta cuestión queda fuera de las reflexiones aquí contenidas. 

Tomando como modelo esa idea de que la ciudadanía debería de tener un papel más activo en los 

procesos de toma de decisión política, la comunicación propuesta versará sobre un conjunto de 

actividades encaminadas a que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tienen las 

políticas económicas desarrolladas desde el gobierno. Consideramos que para ello es posible 

recurrir a una fuente en general poco explotada: los programas políticos de los principales 

partidos españoles, tomando como marco cronológico el periodo democrático abierto con las 

elecciones de 1977 hasta la actualidad. Obviando que, generalmente, los programas políticos se 



diseñan para ganar elecciones y no para ser cumplidos, observar su contenido desde el prisma de 

la historia económica ofrece unas ventajas que merecen la pena ser exploradas. Así, los ejercicios 

vinculados a esta propuesta didáctica requerirán que los estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para: 1. Buscar y recopilar información económica de diversas fuentes; 2. Procesar y 

ordenar la información en función de criterios específicos; 3. Contextualizar históricamente esta 

información y contraponerla mediante el uso de datos estadísticos y otros indicadores; 4. Generar 

diversos entregables y preparar grupalmente la exposición oral de resultados; 5. Fomentar el 

debate y la discusión a partir de datos económicos históricos o ejercicios contrafactuales. 

A lo largo del texto de la comunicación se explicará con todo detalle las tareas encargadas al 

alumnado, anticipando que habrán de enfrentarse, en primer término, a la disección de los 

programas electorales de estos partidos y a la verificación de hasta qué punto sus compromisos 

fueron cumplidos por aquellos que llegaron al gobierno. En el caso de las formaciones políticas 

que quedaron en la oposición, y con todas las cautelas, se procurará conjeturar cómo podrían 

haber afrontado sus tareas de gobierno si hubieran sido elegidas en las urnas. Como puede 

observarse, por tanto, esta propuesta didáctica no resulta especialmente tecnológica –por más 

que tanto los programas como gran parte de los indicadores económicos del momento los 

obtendrán a través de la web–, pero entendemos que puede resultar de interés plantearla al abrir 

nuevos caminos que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

MATUS LÓPEZ, Mauricio (Universidad Pablo de Olavide), Aprovechando la coyuntura política para 

el estudio de la historia económica. 

 

Metodología: Este trabajo se basa en el Practicum de Historia Económica de la AEHE (PHE-AEHE 

48), titulado “Discursos de la Historia Económica de Roosevelt a Obama; declaración de 

intenciones”, modificado para aprovechar la coyuntura actual y los medios audiovisuales.  

Constó de seis pasos: a) En las enseñanzas básicas, se abordaron las políticas de cuatro 

presidentes de EEUU, correspondientes a particulares momentos históricos: Franklin D. Roosevelt 

(Gran Depresión), John F. Kennedy (Guerra Fría), Ronald Reagan (Crisis de los 70s) y Barack Obama 

(Gran Recesión); b) En el Aula Virtual, se puso a disposición del alumnado los textos de los 

discursos de toma de posesión de estos presidentes; c) Se pidió al alumnado que viera el debate 

televisado de últimas elecciones generales en España (20N), que coincidió con la semana previa a 

la práctica, y que se informara de las propuestas económicas de los candidatos a través de las 

redes sociales; d) Se pidió al alumnado que en este trabajo autónomo buscaran similitudes en la 

políticas económicas planteadas por los candidatos españoles y aquellas planteadas por los 

presidentes americanos; e) El día de la práctica, se realizó un test de cinco preguntas que permitió 

valorar el estudio de las lecturas; f) Se realizó trabajo en grupos de tres a cuatro personas para 

preparar una presentación oral con los argumentos recabados por cada uno en el trabajo 

autónomo; y g) Una persona elegida por cada grupo realizó la presentación de los resultados. 

Resultados: El resultado muestra que en la mayoría de los casos sí se produjo trabajo autónomo 

del alumnado. La mayoría se informó a través del debate televisado (en directo o por videos 



colgados por medios de comunicación en internet). En menor grado se realizaron búsquedas de 

información adicional en páginas web y en redes sociales. Los argumentos de las presentaciones 

fueron, en su mayoría, coherentes y relacionados con los discursos de los candidatos españoles. 

Los argumentos fueron mayoritariamente coincidentes para tres de los cinco candidatos, mientras 

que, en los otros dos casos, las opiniones fueron más difusas. Las políticas de salud de Obama, las 

políticas sociales de Roosevelt y el patriotismo de Kennedy fueron las características más utilizadas 

para asociar los candidatos españoles con el material histórico. 

Conclusión: En el aspecto positivo, la práctica parece ser efectiva de cara a fomentar el trabajo 

autónomo del alumnado y a motivar el interés de éstos en la historia económica. Como aspecto 

negativo, los argumentos presentados fueron modestos en términos de pensamiento crítico y de 

análisis de los contextos históricos.  

 

MOLINA RECIO, Raúl (Universidad de Extremadura), Tests de auto-evaluación y Aula Virtual: 

potenciando el aprendizaje autónomo y el reforzamiento de los conceptos clave en Historia 

Económica. 

 

Durante los últimos dos años con un total de más de 350 alumnos he estado realizando una serie 

de actividades en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura en torno a una serie de 

tests de auto evaluación en la asignatura de primer curso denominada «Historia Económica» en 

las titulaciones de ADE y Relaciones Laborales. La idea central de estas pruebas es potenciar el 

aprendizaje autónomo de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas que componen 

la asignatura por medio de un conjunto de tests (uno por cada tema, en total seis), donde he ido 

recogiendo los conocimientos esenciales que se requieren en toda la asignatura. Una vez que el 

estudiante ha estudiado cada uno de los temas a lo largo del cuatrimestre (o del curso académico 

en caso de no aprobar la asignatura en el primer cuatrimestre) puede comprobar por sí mismo, 

con el sistema de auto evaluación diseñado en el entorno del aula virtual, si ha comprendido los 

puntos esenciales de cada uno de los temas que componen la asignatura (bien nociones de 

Economía, de Macroeconomía, hechos históricos, procesos en Historia Económica…). 

El alumno puede realizar el test en cualquier momento del curso académico, cuando él estime que 

tiene una buena comprensión de cada uno de los mencionados temas y se esté preparando para 

presentarse con garantías al examen final. Además, cada test es independiente, de manera que se 

pueden ir completando conforme se va avanzando en el estudio de la materia y cada uno de ellos 

puede realizarse en dos ocasiones, considerándose sólo la nota del último intento. De modo que si 

se ha fallado en la primera tentativa de consecución de la prueba de auto-evaluación el estudiante 

pueda profundizar más en el estudio, enfrentándose al segundo intento, ya con un mayor grado 

de comprensión del tema en cuestión. Ésta es una actividad optativa, no obligatoria, que es 

premiada en la nota final de la asignatura si los resultados han sido satisfactorios en los tests. Con 

esta comunicación pretendo, pues, evaluar los resultados de esta estrategia de enseñanza, 

midiendo el número de alumnos que han optado por este reforzamiento de su aprendizaje, así 

como también el éxito obtenido en la asignatura de acuerdo al resultado conseguido en los tests 



de auto-evaluación. 

 

PAREJO MORUNO, Francisco M. (Universidad de Extremadura); RANGEL PRECIADO, José F. 

(Universidad de Extremadura); CRUZ HIDALGO, Esteban (Universidad de Extremadura); LINARES 

LUJÁN, Antonio M. (Universidad de Extremadura), Evaluación de lecturas de textos cientificos en 

Historia Económica. Gamificación vs Reseñas. 

El área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Extremadura lleva varios años 

realizando un proyecto de evaluación de lecturas de textos científicos mediante procesos de 

gamificación en las asignaturas del área. En este curso académico como mecanismos de 

comparación se ha optado por utilizar una metodología de potenciación del aprendizaje 

autónomo tradicional, como es la evaluación de la lectura mediante la realización de reseñas 

críticas. El objetivo de la investigación docente que aquí presentamos es realizar una comparativa 

entre una metodología docente nueva frente a una tradicional con la finalidad de evaluar las 

potencialidades y debilidades de estas en el fomento del trabajo autónomo del alumnado y el 

nivel de satisfacción que estas metodologías tienen en el alumnado. Para realizar este 

experimento se han utilizado 6 lecturas obligatorias (3 han sido evaluadas con herramientas de 

gamificación y 3 han sido evaluadas mediante la realización de reseñas), que serán comparadas 

mediante los resultados obtenidos y una encuesta de satisfacción y percepción del alumnado. 

 

SUÁREZ, Patricia (Universidad de Oviedo), Aprendiendo con los estudiantes ERASMUS. 

 

La presencia de estudiantes Erasmus en las asignaturas impartidas en el área de Historia e 

Instituciones Económicas constituye un valioso capital, que puede ser aprovechado para proponer 

en el aula nuevas prácticas que fomenten la motivación y el talento de todos los alumnos. 

Pudiéramos decir que la práctica aquí propuesta, y desarrollada en los últimos cursos en la 

asignatura de Historia Económica Mundial, se planteó inicialmente para atraer a los alumnos 

Erasmus a las aulas y que éstos interactuasen con el resto de alumnos, y viceversa.  La práctica se 

desarrolla de la siguiente forma: los alumnos Erasmus se agrupan en función de su procedencia. Al 

finalizar el cuatrimestre deben presentar en clase el proceso de industrialización acaecido en su 

país. Aspectos que suelen tratar son los siguientes: la agricultura, la industrialización antes de la 

industrialización, las primeras industrias, la transferencia de la tecnología, el aumento de la 

población, la exportación de capital, el papel del gobierno, el comercio exterior, etcétera.  

Si el número de Erasmus de un mismo país es elevado pueden formarse dos grupos y uno de los 

grupos se centra en el desarrollo de una región industrial en particular (por ejemplo, la región 

Sambre-Mosa). La mayor parte de los alumnos Erasmus proceden de Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia y Países Bajos por lo que conocer su percepción sobre el proceso industrializador resulta 

estimulante para todos1. Si hay alumnos procedentes de otros lugares del mundo (Taiwán, etc.) 

también se puede plantear dicha actividad.  Uno de los puntos más interesantes es que tras la 

presentación de los «casos nacionales» los estudiantes Erasmus presentan un concurso Kahoot! 

(previamente el profesor ha supervisado la creación de los cuestionarios de evaluación). Todos los 



alumnos juegan en grupo y contestan a las preguntas por medio de un dispositivo móvil.  Lo más 

sorprendente ha sido observar la satisfacción con la que los alumnos afrontan la actividad y el 

nivel de cooperación entre unos y otros. En las encuestas de evaluación los alumnos confieren una 

elevada importancia a esta actividad. Conocer de primera mano, o mejor dicho, de mano de sus 

peers, las oportunidades generadas en Europa en los últimos doscientos años y el estilo práctico 

utilizado, ayuda a explicar el complejo rompecabezas de los «casos nacionales».  

En consecuencia, la presencia de los estudiantes Erasmus en nuestras aulas constituye un activo 

muy valioso que no se puede desperdiciar. Ahora bien: el seguimiento de los trabajos realizados 

conlleva un esfuerzo adicional por parte del profesor que se traduce en una media de 2-4 horas de 

tutorías cada semana. El objetivo final es favorecer la comunicación y, por lo tanto, la adquisición 

de conocimientos vinculados a la industrialización de Europa, tanto en el aula como fuera de ella.  

 


