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Resumen: 

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. 

Palabras clave: COVID19, Metodología docente, Innovación, Historia económica 

 

Abstract:  

The COVID19 pandemic has had a great impact. This impact has been very strong in 

university teaching. This activity has had to be completely modified. Face-to-face 

teaching has been adapted to virtual teaching. This adaptation has been a great challenge. 

In this presentation we show our experience. I show the changes and the methods we have 

used to adapt our way of teaching in the 2020/21 academic year. These changes had to 

meet the objectives and quality criteria established. The presentation shows these changes 

made in the subject "Economic and social history of the contemporary world", which is 

taught in the degree of Labor Relations and Human Resources at the University of Cadiz 
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Con esta ponencia queremos aportar una experiencia docente más, entre las múltiples que 

se han producido en la enseñanza universitaria a lo largo del presente curso académico 

2020/21, como adaptación a la situación de alarma sanitaria que se viene produciendo 

desde el segundo semestre del curso 2019/20. Con ello, pretendemos dar una visión 

general acerca de las evidentes dificultades que se nos han presentado, así como de las 

nuevas posibilidades que, si bien ya eran conocidas, han aumentado de valor en este 

excepcional escenario pedagógico. De hecho, en la práctica, los métodos didácticos que 

se venían lentamente ensayando se han revelado necesarios e idóneos para poder impartir 

las materias que tenemos asignadas en distintos grados y facultades de la Universidad de 

Cádiz. 

En este sentido estudiaremos, aunque sea someramente, algunas características propias 

de la didáctica llevada a cabo hasta que éstas debieron ser revisadas y replanteadas debido 

a las circunstancias sobrevenidas. Para ello será necesario, a su vez, describir al menos 

mínimamente el tipo de curso, asignatura, estudiantes a los que va dirigida la materia y el 

contexto al que nos hemos enfrentado, concretamente, según las realidades que enmarcan 

a la Universidad, la Facultad, el Grado y la asignatura objeto de nuestra presentación. 

Desde luego, hoy puede afirmarse que es bien conocida la repercusión que la pandemia 

de la COVID19 ha tenido en nuestro quehacer diario docente, tanto a nivel mundial, como 

en España, aunque no lo era tanto cuando propusimos el tema de nuestra ponencia para 

este congreso. Así, parecería absurdo recordar la necesidad que todos los profesores 

universitarios (y desde luego de otras etapas educativas también) hemos tenido de adaptar 

a las circunstancias todo aquello referente a nuestra actividad habitual. A nadie escapa 

que, difícilmente, muchos de nuestros métodos anteriores se ajustaban a esas 

circunstancias diseñados para una enseñanza de tipo presencial. En un abrir y cerrar de 

ojos perdieron utilidad gran parte de nuestros materiales de clases teóricas, prácticas en 

el aula, métodos pedagógicos, sistemas de evaluación, etc. Todo estaba pensado para la 

interactuación directa con los estudiantes en el aula. De repente, se hacía no sólo 

necesario, sino también urgente, ajustarnos a una didáctica no presencial, online, en la 

que, además, debíamos ser capaces de adecuarnos a distintas modalidades de virtualidad, 

total o multimodal, que también podían ser impuestas, indistintamente, por nuestras 

autoridades académicas en diferentes momentos. Todo un reto profesional.  

Por ello, en esta ponencia trasladamos nuestra experiencia, explicando de forma grosera 

los cambios y métodos adoptados en nuestro método docente durante el presente curso. 

Y decimos groseramente porque aún ha sido imposible obtener, formal y detenidamente, 



los resultados de este cambio. En efecto, no tenemos aún los datos y las conclusiones de 

la evaluación anual de nuestra labor por parte del alumnado, y ni siquiera podemos aportar 

los resultados y la consecución de los objetivos de aprendizaje marcados. Como tampoco, 

al menos de forma externa, la valoración de los logros de los criterios de calidad fijados. 

No obstante, sí estamos convencidos de la congruencia de la presentación de este trabajo, 

por todo lo que puede aportar como experiencia añadida a todas las llevadas a cabo por 

el resto de los docentes. Y es que, tener la oportunidad de conocer la forma en la que cada 

uno hemos conseguido superar la situación nos ayudará a aprender y mejorar nuestra 

docencia en los siguientes cursos. Un futuro docente que, se nos antoja, ya no volverá a 

ser igual que antes de la pandemia. 

Para la elaboración de este trabajo se parte de la base que supone la experiencia como 

profesor universitario desde el año 2002. Esta labor se ha llevado a cabo en diferentes 

centros y programas universitarios. Así, iniciamos nuestra trayectoria en programas 

norteamericanos como los de las universidades de Michigan, Cornell y Pennsylvania, así 

como en el de Council on Internacional Educational Exchange, ambos en la ciudad de 

Sevilla. Y más tarde como profesor de distintas materias de grado y máster del 

Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla durante un período 

acumulado de tres años, interrumpidos, y luego como profesor de Historia del 

Pensamiento Político Contemporáneo en la Universidad de Huelva durante un curso. A 

lo anterior se acumula nuestra experiencia como profesor libre en la Universidad Nacional 

del Nordeste (Argentina) durante casi un año, además de un semestre en la National Tsing 

Hua University (Taiwán). Por último, ahora ejercemos como profesor de Historia 

Económica y de Historia Económica y Social del Mundo Contemporáneo en la 

Universidad de Cádiz durante los dos últimos cursos, tanto para los grados de 

“Administración y Dirección de Empresas”, de “Finanzas y Contabilidad” y de 

“Relaciones Laborales y Recursos Humanos” como para los dobles grados de 

“ADE+FyCO” y “Derecho y RR.LL. y RR.HH.”. 

En esta ocasión el análisis se llevará a cabo sobre la asignatura Historia social y 

económica del mundo contemporáneo de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 

Universidad de Cádiz, lo que no supone una elección casual. En realidad, dicha elección 

viene dada por nuestra condición de “coordinador” de dicha asignatura en esa Facultad, 

lo que nos ha permitido mayor libertad a la hora de hacer los cambios que creíamos más 

adecuados a las nuevas circunstancias. De esta forma, se ha podido superar la atención a 

algunos de los requisitos preceptivos que sí se aplican a otras asignaturas de nuestra área 



de conocimiento, Historia e instituciones económicas dentro del Departamento de 

Economía General de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se 

imparten en esta última Facultad, así como en la de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación en la misma Universidad. 

A este respecto, también es necesario señalar que la asignatura que nos ocupa, hasta 

finalizar el curso 2019/20, estaba asignada al área de conocimiento de Historia 

Contemporánea del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y de 

América, de la Facultad de Filosofía y Letras. Un aspecto que cobra especial relevancia, 

ya que la alerta sanitaria y el confinamiento fue decretado, como es bien sabido, el 14 de 

marzo de 2020, durante el segundo semestre del curso 2019/20, cuando dicha asignatura 

aún se encontraba bajo la coordinación de esta otra área de conocimiento. Aparte, y 

también resulta esencial para la comprensión de esta ponencia, se trata de una asignatura 

cuya impartición en todos sus grupos está distribuida, únicamente, durante el primer 

semestre, de forma que las medidas adoptadas por el gobierno español en la primavera de 

2020 no afectaron directamente a la docencia de la materia. No obstante, sí se mantuvo 

la necesidad de redactar un Plan de Contingencia y de atender a la correspondiente 

Adenda aprobada por la coordinación del Grado que permitieran modificar la 

metodología y los criterios de evaluación para las convocatorias siguientes de exámenes 

que sí se verían afectadas, como las más inmediatas de los meses de junio y septiembre 

de 2020.  

De hecho, las primeras medidas adoptadas de adaptación de la asignatura al marco 

establecido por la excepcionalidad sanitaria estuvieron encaminadas exclusivamente a ese 

aspecto de la evaluación, sin entrar a modificar el resto de los apartados pedagógicos que 

se comprenden la ficha de la asignatura, a la espera de que el área de conocimiento que 

asumía ahora la coordinación de la materia tomara las decisiones oportunas 

correspondientes al curso 2020/21. Por tanto, resulta importante señalar que las 

modificaciones propuestas en la ficha oficial de la asignatura y aprobadas por el 

Departamento y por la Coordinación del Grado, finalmente, fueron el resultado del 

acomodo de dicha asignatura a dos condicionantes importantes, el primero los 

imperativos y necesidades de la docencia que marcaba el área que ahora asumía por 

primera vez la materia y, el segundo, los propios de la alerta sanitaria. 

El primero de los condicionantes ya resultaba de magnitud relevante, si se considera que, 

mientras la asignatura estuvo bajo la coordinación del área de Historia Contemporánea, 

el conjunto de los créditos se repartía a partes iguales entre esa área y el de Historia e 



Instituciones Económicas, asumiendo cada una de ellas la mitad de la asignatura repartida 

entre los aspectos de Historia Social, para la primera, y los propios de la Historia 

Económica, para la segunda. Por tanto, nuestra área se responsabiliza a partir de este 

curso, por primera vez, de la asignatura completa, adaptando todos sus contenidos a las 

directrices comunes y de conocimiento mínimo compartido que se marcan entre el 

conjunto de las asignaturas que se incluyen en el área. 

Tales directrices se aplican sobre aquellos cursos que constituyen el grueso de los créditos 

de la docencia del área, es decir, las asignaturas de Historia Económica impartidas como 

“básicas” y “obligatorias” en el primer curso de los diferentes grados ya señalados más 

arriba e insertos en las tres facultades también mencionadas. De esta forma, el área 

imparte un mínimo de contenidos comunes en esos cursos, con idéntico nivel y 

adquiriendo, más allá de los especificados aparte en cada asignatura de cada grado, unas 

mismas competencias y destrezas consideradas propias del dominio y de la comprensión 

de la historia económica, sea cual sea el currículo académico. 

Es el caso de la asignatura que trabajamos aquí, de cursado obligatorio en el primer año 

del grado y, como ya se mencionó más arriba, en el primer semestre de cada curso lectivo. 

Lógicamente, a ningún lector escapa que se trata, por tanto, de una materia que sufre 

también algunas realidades propias de nuestro sistema universitario, entre ellas la 

masificación, acentuada en las carreras de ciencias jurídicas y sociales. Tanto es así que 

la asignatura contó con una matrícula de 123 estudiantes, divididos en tres grupos, dos de 

mañana y otro de tarde, con 58, 23 y 42 alumnos, respectivamente. El caso del grupo de 

mañana más reducido es el correspondiente al que se sitúa en el Campus de Algeciras, 

distinto a los otros cuya docencia se imparte en el Campus de Cádiz. Condicionantes 

todos muy importantes a la hora de diseñar los contenidos, las clases, las prácticas y los 

métodos de enseñanza, que debían estar adaptados, además, a tres distintas modalidades: 

presencial, semipresencial y virtual, según se pudieran ir dando las circunstancias. En este 

sentido, cabe decir que, tal y como corresponde a una enseñanza dirigida a ofrecer el 

máximo de calidad posible y gracias al esfuerzo realizado la Universidad de Cádiz, las 

facilidades materiales, el acceso a las nuevas tecnologías y las condiciones de las aulas 

siempre fueron las óptimas, posibilitando un uso idóneo de las mismas. 

 No en vano, desde la instauración de los “Planes de Bolonia” hace 12 años, ya la 

Universidad española ha debido ir adaptándose a este sustancial cambio tecnológico que 

experimentan nuestras sociedades, incorporando plataformas digitales institucionales 

para diversos usos, facilitando el acceso a recursos y a formación en Tecnologías de la 



Información y de la Comunicación (TICs), etc. Pero, también es cierto, esta implantación 

ha sido lenta, difícil y, en ocasiones, poco comprendida o aceptada por una buena parte 

del profesorado universitario. En cambio, a partir del 14 de marzo de 2020, con la 

declaración del Estado de Alarma por parte del Estado español, se pasó de lo que se 

pretendía que fuera una ordenada transformación digital de nuestras universidades a un 

fenómeno de verdadera revolución en ese aspecto, ante la necesidad de dar una respuesta 

rápida y eficaz a las nuevas circunstancias, que no debían permitir la anulación o el 

fracaso generalizado del curso escolar que estaba en marcha. 

Lógicamente, la construcción metodológica de una ficha completa de asignatura, 

adaptada a distintas modalidades docentes, e incluso para el caso de que pudieran ir 

variando éstas a medida que fuera desarrollándose el curso, presentó una serie de 

condicionantes que obligaban a diferenciarla, en gran medida, de cualquier otro programa 

diseñado con anterioridad en nuestra área. Tales diferencias determinarían decididamente 

unas nuevas sesiones pedagógicas, al menos con respecto a las que se venían impartiendo 

hasta ese momento. Es decir, ante nuevos entornos pedagógicos, nuevos métodos. Como 

ya aseveraran Grassian y Kaplowitz (GRASSIAN&KAPLOWITZ, 2001), la necesidad 

de configurar un programa docente específico que tenga en cuenta los factores de la 

institución donde se llevará a cabo, el tipo de audiencia, el objetivo a conseguir, las 

instalaciones y la duración del curso. 

Unos contextos a los que se sumaban los requisitos impuestos por el propio profesor, 

muchos de ellos ya expuestos por Ken Bain (BAIN, 2007) y que, en resumen, tratan de 

conseguir el escenario idóneo para un aprendizaje significativo y duradero, en un “entorno 

crítico natural” y con el máximo de motivación posible por parte del alumnado. Más aún 

cuando el propio estudiantado también se veía fuertemente afectado por la excepcional 

situación. Unos estudiantes afectados en su propia adaptación a un método de aprendizaje 

no experimentado con anterioridad en la enseñanza primaria ni secundaria. Un método 

tampoco elegido y que, en muchas ocasiones, redundaba en su propia vida cotidiana, en 

aspectos como la vivienda, las posibilidades materiales y, en no pocas ocasiones, también 

en la denominada brecha digital, en su doble aspecto, tanto el de problemas de 

conectividad como el de falta de formación en el uso de aplicaciones y recursos digitales. 

Sea como fuere, nuestra propia experiencia nos permite aseverar que los estudiantes 

universitarios del primer año del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de 

la Universidad de Cádiz, en general, presenta un perfil caracterizado por ser muy 

respetuoso en clase, interesado en su propio aprendizaje -aunque sin marcarse retos o 



desafíos a alcanzar- que enfrenta los problemas, tiende al individualismo más que al 

trabajo en grupo, no competitivo, pero sí eficiente. Aparte, se ha podido comprobar que 

en algunos aspectos es parecido al perfil ya definido por la Association of College and 

Research Libraries de Estados Unidos acerca del manejo adecuado por parte de los 

estudiantes norteamericanos de la información que tienen a disposición (DÍAZ-

GUERRERO, 1994 y CORTÉS VERA, 2006, 9-25). Es decir, poseen las capacidades 

para determinar la naturaleza y la extensión necesarias de la información que pretenden, 

acceden a ella de una manera efectiva y productiva, saben evaluar sus fuentes de una 

manera crítica, las incorporan a sus conocimientos y a sus valores personales, las utilizan 

individual y colectivamente para la consecución de un logro específico y, finalmente, 

entienden los problemas jurídicos y económicos que se derivan de su uso, sirviéndose de 

ellas de forma ética y legal. Toda una serie de destrezas que, no obstante, son 

desarrolladas y afinadas durante las clases, especialmente entre aquellos estudiantes que 

más lo necesiten. 

Tanto es así que, en la medida en la que en un único curso semestral que incluye otros 

muchos objetivos competenciales lo permite, consideramos algunas de esas destrezas uno 

de los objetivos prioritarios en su formación. Y es que, en efecto, “inmersos en una 

sociedad de la información”, donde una ingente masa de datos puede ser consultada de 

forma inmediata a través de las redes digitales, parece más adecuado centrar los esfuerzos 

en desarrollar sus destrezas a la hora de elegir la mejor información, criticarla, tratarla, 

organizarla y gestionarla, e identificar su verdadera utilidad en función de los objetivos 

marcados (SILVA, PACHECO GUERRERO & SOLANO CARREÑO, 2017). 

Herramientas y habilidades que podrán aprovechar en otras materias durante los 

siguientes años de estudio, así como en su vida cotidiana y profesional futura. En realidad, 

tampoco se debe olvidar que en el aula también pueden reunirse estudiantes que cursan 

desde el primer año de la universidad hasta el último, que aún no han podido o no han 

sabido adquirir esas competencias, aunque lo más común es la presencia de aquellos que 

se encuentran en su primer año universitario. 

Al contrario, como parte del perfil habitual de este tipo de estudiante, también debe 

considerarse que el profesor se enfrenta a un auditorio cuyo conocimiento básico de la 

historia contemporánea del mundo es bastante limitada, a pesar de haber superado las 

etapas previas de formación en cuyos recorridos curriculares se incluyen materias con 

este contenido. De hecho, más allá de algunos conocimientos memorizados y poco 

madurados, los estudiantes suelen aprovechar para iniciarse en las formas de aprehender 



dicho conocimiento y de criticarlo, conscientes de que será la última oportunidad 

académica de recibir formación en este sentido. 

Para todo ello cuentan con una ventaja que, cada año, se observa más desarrollada, como 

lo es su mayor capacidad de interactividad en clase y el uso exhaustivo y superior 

conocimiento de nuevas tecnologías, aplicaciones y búsqueda de fuentes de información. 

Justo a la inversa que su capacidad de aprovechar la información que pueda ser 

transmitida a partir de clases magistrales, destinadas a “tomar apuntes”, que ya se han 

demostrado ineficaces en la aprehensión de conocimientos significativos en esta nueva 

generación de estudiantes universitarios. Por tanto, es ahí donde la tarea del profesor ya 

se venía haciendo especialmente importante con anterioridad, pero que una vez 

sobrevenida la alerta sanitaria por la COVID19 se acentuó notablemente. Ahora, se hacía 

inevitable adaptar el programa docente a unos estudiantes habituados a trabajar e 

interactuar en red, de manera individual más que en conjuntos, y a exponerlos a discutir 

sus propios avances y propuestas en clase.  

Por supuesto, lo anterior no escapa al necesario acomodo de las actividades y avances 

según la estructuración de los contenidos incluidos en el programa. Tanto es así que, 

precisamente, ahora más que nunca se hacía imprescindible una mayor definición de los 

contenidos, destrezas y competencias a adquirir por parte del alumnado para que éstos 

supieran en todo momento qué es lo que se está trabajando y qué tareas debía planificar 

para el futuro inmediato. Aparte, la orientación debe ser casi personalizada, puesto que, 

además de la bibliografía y materiales básicos recomendados para el estudio, la propuesta 

de búsqueda de nuevas lecturas, películas, documentales, conferencias en red, 

investigación de fuentes y documentos útiles para complementar o sustentar contenidos, 

etc. debe hacerse en función de las inquietudes mostradas por los alumnos en los temas 

que les sean más cercanos o que les provocan mayor entusiasmo. 

En el caso de nuestra materia lo anterior no resulta complicado. El hecho de poder 

impartir la asignatura en Cádiz facilita enormemente el trabajo de incentivar al alumnado, 

toda vez que son numerosas las actividades que pueden proponerse y desarrollarse 

relacionadas con la evolución histórica de su economía, su sociedad y de sus modos de 

producción, en general. Desde su condición de puerta de las colonias americanas en el 

siglo XVIII, hasta los procesos de reconversión de astilleros y otras industrias desde hace 

años, hasta la actualidad, pasando por su configuración como enclave turístico desde los 

años sesenta del siglo XX. Sólo por poner algunos de los ejemplos más evidentes y 

ceñidos a la ciudad capital, pues en otros entornos provinciales puede incentivarse al 



alumnado a partir de distintos aspectos tradicionales como los relacionados con la cultura 

del vino, la molinera, de la pesca y la industria atunera, la explotación forestal y ganadera, 

la salinera e, incluso, de las históricas reivindicaciones y luchas obreras y sindicales que 

a lo largo de los siglos XIX y XX se han producido en esta provincia. 

Así, la lectura de acontecimientos cercanos, la investigación, aunque sea superficial de 

hechos de relevancia acaecidos en su entorno, el contacto con lugares cercanos y con 

documentos digitalizados que protagonizaron el devenir histórico de Cádiz y su provincia     

sobresale entre los métodos de captación del interés y de la atención de los estudiantes, 

permitiendo su mayor inmersión y el deseo de participar activamente en el desarrollo de 

las clases. También se ha demostrado muy útil, y no resulta difícil justo por estas 

circunstancias de desarrollo de la virtualidad, sustituir alguna sesión con el profesor titular 

de la asignatura por otra en la que un destacado especialista internacional explique en 

clase con mayor dominio o cercanía algunos de los temas tratados. Para ello, pueden ser 

invitados especialmente, haciendo uso de los distintos programas de creación de redes, 

conexión, movilidad e internacionalización, tales como Erasmus+ KA103 y KA107 u 

otros. No obstante, debido a la precipitación de los acontecimientos y estar cerradas las 

convocatorias de ese tipo, este curso nos servimos de nuestra amistad con algunos 

profesores de distintas universidades y centros de investigación, como fue el caso de la 

invitación al Dr. Schlez, del CONICET de Argentina, para la explicación de la 

Revolución Rusa de 1917. Actividades como éstas se muestran idóneas para captar a los 

estudiantes, ya que les mantiene en alerta constante, atentos a las diferentes formas 

discursivas, enfoques y métodos de explicación, a lo que se une la atención que muestran 

ante acentos extranjeros y la excepcionalidad del acontecimiento docente.   

Efectivamente, la organización y puesta en marcha de actividades como la anterior se han 

visto claramente facilitadas -y multiplicadas- a lo largo de este curso, de la mano del uso 

de las nuevas tecnologías en el aula. Y también a través del acceso a las plataformas 

docentes universitarias, como el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz, por medio 

de la Virtual Private Network (VPN), cuando los confinamientos decretados fueron más 

estrictos. El uso de la importante variedad de ofimática puesta disposición del 

profesorado, esencialmente a través de recursos como las aulas virtuales, por medio de la 

aplicación Google Meet con su derecho de uso extenso adquirido por nuestra 

Universidad, o los más específicos de Learning Content Management (LCMS) -de gestión 

del aprendizaje-, como la herramienta Moodle, facilitaron considerablemente la 

incorporación del profesor y de los estudiantes a la nueva dinámica de trabajo. También 



a su participación más activa, dentro de las sesiones didácticas. Más aún, cuando el 

alumnado rápidamente se adaptó a la ubicación de distintos recursos en el Campus Virtual 

de la asignatura, encontrando en él, entre otros materiales, un dossier con los “apuntes” 

de clase ya elaborados y redactados, bibliografía digitalizada a disposición, audiovisuales, 

enlaces a ponencias y conferencias en red, ejemplos de ejercicios, breves clases 

magistrales grabadas, cuestionarios de estudio y ayuda, exposiciones de los distintos 

temas en Power Point, así como otras prácticas y bases de trabajo para realizar en las 

clases virtuales. Todo un despliegue tecnológico al que, también debe recordarse, el 

alumnado se ajustó sin ser consultado. Una tecnología con la que están ampliamente 

familiarizados en la mayor parte de las ocasiones, y a la que como ya han expuesto varios 

autores (SIVERTSEN, 1993 y SPECTOR&STRONG, 2001), entre otros, el estudiante 

está tan habituado que no le resulta, por sí mismo, atrayente o una experiencia 

absolutamente nueva que pueda hacerles captar mayor interés. Sin datos objetivos todavía 

que avalen una posible afirmación para nuestro caso concreto, que sería más positiva u 

optimista, sí podemos acudir a los de Silverstein (SILVERSTEIN, 1999), que asegura que 

sólo el 15% de los estudiantes norteamericanos creen que las nuevas tecnologías aplicadas 

a la docencia mejoran la calidad de ésta. Este mismo autor señala que las facilidades 

informáticas conspiran contra la calidad de la enseñanza, ya que la asistencia regular a 

clase desciende en la medida que se generalizan actuaciones como la oferta online de 

temarios y actividades evaluables en las páginas web de las asignaturas.  

Una merma en la asistencia que se vería acrecentada si se hicieran controles esporádicos 

o un seguimiento constante de la atención real del alumnado al otro lado de la pantalla, 

algo no autorizado en la Universidad de Cádiz por las autoridades académicas pertinentes. 

Estas autoridades aún hoy consideran que, ante el vacío legal persistente en esta materia, 

los alumnos no se encuentran respecto a los profesores y a la Universidad en una situación 

de especial dependencia, no pudiendo establecer controles fuera de las instalaciones y 

menos si estos controles tocan espacios protegidos por el derecho a la intimidad. Dicho 

de otra forma, desde el punto vista de la protección de la privacidad, no hay nada que 

justifique la captación de imágenes en el entorno del domicilio del estudiante durante la 

impartición de la docencia y, menos aún, sin una ley que formalmente habilite para ello. 

De todas formas, el descenso de la asistencia a clase no es el caso que nos ocupa, pues es 

fácilmente resoluble con la implantación, consentida por la universidad, de la 

obligatoriedad de comparecer en ellas, bajo medidas sancionadoras que afecten a la 

calificación o, en positivo, mediante el incentivo de su mejora por valorarse la 



participación en las sesiones lectivas, algo que si puede controlarse a partir de la constante 

interactuación con los alumnos durante la clase.  

Sea como fuere, queremos dedicar unas palabras más al uso de las nuevas tecnologías, 

toda vez que estamos convencidos, firmemente, de que su dominio, así como su 

proporcionada y buena utilización suponen, ahora que todos nos hemos visto abocados a 

su aprendizaje y empleo, más una oportunidad de avanzar en la calidad de la enseñanza 

universitaria que lo contrario. Sirva de ejemplo que una de las principales ventajas que 

ofrece el mundo tecnificado es el acceso a nuevos e ingentes fondos bibliográficos a los 

que con anterioridad era difícil acceder. La edición de nuevas revistas y recursos en red, 

y la explosión en la digitalización de numerosas obras que se ha experimentado en el 

último año así nos lo permite afirmar. De este modo, la idoneidad del profesor nunca 

puede cuestionarse con la aplicación de nuevos recursos sino, al contrario, ya que la 

abundancia de información en la red hace indispensable la figura del orientador que 

identifique y recomiende los mejores textos y materiales para el estudiante. En palabras 

de García Sorribes, “la función del docente cambia, pero no desaparece”, tratándose, 

sencillamente, de la renovación del método pedagógico. Ahora, ya no es tan importante 

trasladar la información en las sesiones lectivas, ya que ésta se encuentra online, sino 

enseñar a identificar, criticar y manejar dicho material. 

Precisamente, el estudio de la historia contemporánea, la más cercana a nuestras vidas y 

con la más abundante cantidad de bibliografía, recursos, fuentes y posibilidades hacen 

que la anterior afirmación cobre aún mayor sentido. Si a ello sumamos el hecho de que 

se trata de una materia centrada en los aspectos económicos y sociales de nuestra historia 

más reciente, que incluye numerosos aspectos extremadamente controvertidos y que 

todavía son objeto de acalorados debates historiográficos, el abundamiento en la 

necesidad de una guía didáctica aumenta. Es decir, la enseñanza dirigida al desarrollo de 

la capacidad crítica, a pensar en lo que se está aprendiendo y a orientar el conocimiento 

hacia la maduración personal, se convierten en los principales aportes que pueden 

obtenerse de una signatura de este tipo de primer año de nivel universitario. 

Para conseguir lo anterior se han experimentado métodos que, no tan novedosos en el 

ámbito docente universal pero sí inéditos para esta asignatura en este grado y facultad, 

nos permiten estudiar la evolución de la capacidad crítica y la aplicación en la práctica de 

los nuevos conocimientos adquiridos. Más aún cuando hemos implantado, también, un 

sistema de evaluación continua en la que, prácticamente, cada actividad de clase era 

valorada de una forma u otra. Uno de esos métodos ha sido la actuación conjunta de 



alumnos, por parejas, para analizar la evolución histórica de dos países a su elección. Uno 

de esos países debía ser cualquiera de los que habitualmente son identificados como 

“países desarrollados” y englobados frecuentemente en los análisis historiográficos de la 

evolución económica y social durante los siglos XIX y XX, como por ejemplo Gran 

Bretaña, Alemania o Estados Unidos, entre otros muchos. Y, por otra parte, elegir un país 

poco o nada tratado en nuestros planes de estudios más comunes, normalmente 

identificado como “subdesarrollado” o “en vías de desarrollo” y cuya información 

socioeconómica pueda analizarse, casi únicamente, a través de datos y fuentes primarias 

aportados por instituciones oficiales internacionales o de esos propios países, además de 

fuentes periodísticas, documentales u orales que pudieran encontrarse.  

Para realizar el proyecto por parejas se programó, en la propia clase de forma virtual, para 

su elaboración tanto en las horas aplicables por créditos de trabajo en casa, como para 

sesiones prácticas y teóricas en el aula virtual, de forma que pudieran avanzar mientras 

contaban, también, con la guía y apoyo del profesor. Éste, con constante presencia virtual 

durante las sesiones, explicaba algunos de los elementos imprescindibles para el trabajo, 

cómo conseguir su realización y solucionar dudas que, de forma natural, espontánea y 

particularmente, iban surgiendo mientras los alumnos investigaban y avanzaban en sus 

proyectos. Un trabajo por parejas que, al final del curso, debieron exponer oralmente y 

acompañados de una presentación visual al resto de sus compañeros, exigiéndoseles 

además el cumplimiento de los habituales requisitos formales, como el empleo de un 

método de citación bibliográfica y de fuentes, la corrección escrita, una conveniente 

utilización de los elementos estéticos, etc.   

De esta forma, creemos, el aprendizaje a partir de un proyecto de análisis comparativo de 

dos ejemplos de caso, intencionadamente diversos o incluso enfrentados, de construcción 

de la propia información y aplicando sobre ella los contenidos ya disponibles y explicados 

en clase, aportan un valor añadido al proceso de aprendizaje. Con ello, estamos 

convencidos, la adopción por parte del alumnado de nuevas destrezas, de la captación de 

herramientas de obtención de información veraz muchas, veces desconocidas para ellos, 

y la maduración crítica de lo aprehendido resulta en un aprendizaje final significativo. 

Por supuesto, en la elección de las actividades a desarrollar en ese trabajo comparativo de 

la evolución histórica socioeconómica de distintos países, así como de los temas 

específicos a tratar, jugaron un papel protagonista las decisiones y los objetivos marcados 

por el profesor. En nuestro caso, como se ha expuesto, el fin último es tratar de desarrollar 

la capacidad crítica y la formación de argumentos propios, pero sólidos, por parte del 



estudiante, más allá de la simple exposición de una relación de datos estadísticos o de 

información histórica encorsetada. Con ello se pretende que los estudiantes sean 

conscientes de la necesidad de seguir avanzando en sus lecturas y estudios sobre esos 

países si tuvieran en algún momento el gusto o la obligación de comprender en 

profundidad los procesos históricos que han llevado a cada país a la situación actual 

económica y social en la que se encuentran en la actualidad. Más aún, si su deseo es llegar 

a formar su propia opinión acerca de los hechos más relevantes y controvertidos de su 

historia. 

En definitiva, se ha tratado de dar una visión general que demuestra que las condiciones 

de trabajo impuestas por la alerta sanitaria debida al COVD19, finalmente, ha servido 

para forzarnos a todos, profesores e instituciones académicas, a actualizar nuestra 

metodología docente y para abrir un enorme campo de posibilidades, más que para limitar 

nuestra actividad habitual. Unos nuevos retos y métodos que, estamos convencidos, han 

llegado, en la mayor parte de los casos, para quedarse y mejorar el desarrollo de nuestras 

asignaturas y maneras de enseñarla, más que como acontecimientos circunstanciales. 

 

 

 

Bibliografía: 

 

BAIN, Ken (2007). Lo que hacen los mejores profesores de Universidad. Traducción de 

Óscar Barberá. Valencia, Universidad de Valencia.  

 

CARVAJAL BEATRIZ, María, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Carmenza & IBARRA 

MOGOLLÓN, María Luz (2017), “La evaluación en educación superior mediada por 

tecnología. Concepciones y prácticas docentes”, en Juan Silva Quiroz, Educación y 

tecnología: una mirada desde la investigación y la innovación. Santiago de Chile, Centro 

de Innovación e Investigación en Educación y Tecnología (CIIET), 73-76. 

 

CORTÉS VERA, José Jesús (2006). “Semejanzas y diferencias entre estudiantes 

norteamericanos y mexicanos como usuarios de información: una aproximación a su 

estudio”, en Javier Tarango, Gerardo Ascencio y Patricia Murguía (comps.), Información 

sin fronteras. Chihuahua: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 9-25. 

 

DÍAZ-GUERRERO, Rogelio (1994). Psicología del mexicano: descubrimiento de la 

etnopsicología. México: Trillas. 

 

GRASSIAN, E.S. & KAPLOWITZ, J.R. (2001). Information Literacy Instruction: 

Theory and Practice. Nueva York, Neal-Schuman Publisher. 

 

SILVA, Alexandra María, PACHECO GUERRERO S.M. & SOLANO CARREÑO, 

Ángela (2017). “Estrategia metodológica para contrarrestar el uso inadecuado de internet, 

contenidos digitales y dispositivos electrónicos en aulas de clase mediante una política 



del uso de TIC”, en Juan Silva Quiroz, Educación y tecnología: una mirada desde la 

investigación y la innovación. Santiago de Chile, Centro de Innovación e Investigación 

en Educación y Tecnología (CIIET), 45-48. 

 

SILVERSTEIN, Stuart (1999). Preprogram survey of the Scientific Work Experience 

Program for Teachers (SWEPT). New York: Columbia University Press. 

 

SIVERTSEN, M. (1993). Transforming ideas for teaching and learning science: A guide 

for elementary science education. Washington, DC: US Department of Education, Office 

of Educational Research and Improvement. 

. 

SPECTOR, B. & STRONG, P. (2001). “The culture of traditional preservice elementary 

science methods students compared to the culture of science: A dilemma for teacher 

educators”, en Journal of Elementary Science Education, 13 (1), 1-20. 

 

 

 


