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Resumen: 

Parte de los contenidos de la asignatura de Historia Económica es el estudio de las 

políticas económicas a lo largo de la historia. El objetivo de la práctica que aquí se 

presenta fue utilizar la contingencia política nacional como herramienta de motivación 

para el trabajo autónomo del alumno. Para ello, se realizó una comparación entre los 

discursos de los presidentes de Estados Unidos FD. Roosevelt, JF Kennedy, R. Reagan y 

B. Obama y las propuestas de los candidatos a gobierno en las elecciones generales de 

ese año, 2019. Los resultados son conservadores. No se apreció una especial motivación 

o un estudio más profundo de la Historia Económica, en comparación con otras 

experiencias. Los análisis del alumnado fueron superficiales y no profundizaron en las 

medidas económicas. En conclusión, la actualidad política de ese momento no parece 

haber sido un componente relevante como motivación para el estudio de la asignatura. 

 

Abstract 

Part of the contents of the course of Economic History is the study of economic policies 

throughout history. The objective of this practice was to use the national political 

contingency as a motivating tool for the students. To get this objective, a comparison was 

made between the speeches of the presidents of the United States FD. Roosevelt, JF 

Kennedy, R. Reagan and B. Obama and the proposals of government candidates in that 

year's general election of 2019. The results were not enough good as expected. No special 

motivation or deeper study of Economic History was appreciated, compared to other 

experiences. The students' analyses were superficial and did not addressed economic 

policies. In conclusion, the political situation, at least that year, doesn't seem to have been 

a motivation for the students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la motivación del 

alumnado es fundamental y se torna determinante para alcanzar los objetivos de 

conocimiento y desarrollo de capacidades del alumnado. De esta forma, el profesorado 

universitario se ve constantemente conminado a desarrollar nuevas prácticas docentes que 

faciliten este aprendizaje. 

En la asignatura de Historia Económica, para el Grado de Finanzas y 

Contabilidad, de la Universidad Pablo de Olavide, se desarrolla una actividad práctica 

que denominada “Discursos presidenciales con historia”. Consiste en el análisis crítico 

de los discursos de asunción de los presidentes de Estados Unidos, Roosevelt, Kennedy, 

Reagan y Obama.  

Cada uno de estos presidentes marca un periodo particular de la historia económica, por 

lo que son útiles a la hora de estudiar las crisis y sus políticas de recuperación.  

Roosevelt dio inicio al periodo de recuperación de la Gran Depresión, impulsando un 

conjunto de políticas económicas conocidas como el New Deal. El gasto público durante 

su mandato alcanzó niveles que no se habían producido antes. El Estado se transformó en 

uno de los principales agentes de consumo. Por su parte, Kennedy es un ejemplo de la 

orientación de la política económica de Estados Unidos en un contexto de guerra fría con 

la Unión Soviética. El gasto público en este periodo tiene un fuerte componente de gasto 

militar. Reagan, en cambio, aunque mantuvo un elevado gasto militar, se le considera el 

impulsor de las políticas de la revolución conservadora en Estados Unidos. Esto es, un 

control del gasto fiscal, principalmente del gasto social. Por último, Obama, al igual que 

Roosevelt Roosevelt, se encontró con una de las mayores crisis del capitalismo y al igual 

que su predecesor, impulsó un programa de elevado gasto público y rescate financiero. 

Estos temas y eventos son incluidos en la mayor parte de los Manuales de la asignatura 

(Comín, F., Hernández, M., & Llopis, E., 2005; Feliú i Monfort, G., & Sudriá, C. 2013; 

Comin. 2014). 

Esta actividad práctica consiste en poner a disposición del alumnado los vídeos y 

textos de estos discursos para que los estudien de forma autónoma. Posteriormente se les 

pide, ya en clases, que conformen grupos para analizar las similitudes y diferencias en los 

mensajes económicos de cada uno de estos discursos. Conociendo el periodo histórico y 

las medidas económicas que cada presidente aplicó en la realidad, se busca determinar 

hasta qué punto estas reformas estaban presentes desde un inicio.  



 3 

El ejercicio está publicado como Prácticum nro. 48 en la Asociación Española de 

Historia Económica (Matus, Rodríguez y Rubio, 2019). Los textos de los discursos están 

en este documento y algunos de ellos se pueden encontrar total o parcialmente en formato 

audiovisual para Roosevelt (C-SPAN 2013), Kennedy (Gonima 2016), Reagan (C-SPAN 

2009) y Obama (Telemadrid, 2009) 

 

2. CONTEXTO  

En junio de 2018, una moción de censura quitó del poder al Partido Popular en 

España y puso en la presidencia al candidato del partido socialista, Pedro Sánchez. En 

marzo de 2019, luego que los presupuestos generales fueran rechazados por la cámara, el 

gobierno debió convocar unas nuevas elecciones, que se realizaron en el mes siguiente.  

Esta vez, los partidos fueron incapaces de llegar a un acuerdo para formar 

gobierno y en septiembre, se volvieron a convocar elecciones. Segunda vez en un mismo 

año. 

Así durante el segundo semestre del año, cuando se impartió la docencia de esta 

asignatura, se desarrolló la campaña electoral de las elecciones generales para noviembre 

de 2019.  

En este marco, se anunció un debate televisado entre los candidatos de los 

principales partidos políticos. Dado el clima político, crispado, se decidió utilizar esta 

contingencia para realizar la práctica descrita anteriormente. El objetivo fue utilizar la 

contingencia política nacional como herramienta de motivación para el estudio de los 

discursos presidenciales históricos de Estados Unidos. La metodología se presenta a 

continuación. 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología constó de siete pasos.  

1. En las enseñanzas básicas, se abordaron las políticas de los cuatro presidentes de 

EE. UU., 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) 

2. En el Aula Virtual, se puso a disposición del alumnado, los textos de los discursos 

de toma de posesión de estos presidentes.  

3. Se pidió al alumnado que visualizara el debate televisado de las elecciones 

generales en España (20N), que coincidió con la semana previa a la práctica, y 
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que se informara de las propuestas económicas de los candidatos a través de las 

redes sociales;  

4. 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. 

5. El día de la práctica, se realizó una prueba de cinco preguntas que permitió valorar 

el estudio de las lecturas. 

6. 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; 

7. Una persona elegida por cada grupo realizó la presentación de los resultados. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Sobre el método 

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

del alumnado. La mayoría del alumnado se informó sobre el debate televisado, aunque, a 

diferencia de lo esperado, pocos vieron el debate en directo, sino que recurrieron a los 

repositorios de la web del canal de televisión que lo emitió o buscó los principales 

momentos y resúmenes en plataformas de internet como YouTube. 

Pocos alumnos reconocieron haber realizado búsquedas de información adicional en 

páginas web o redes sociales. Esta búsqueda complementaria, la realizaron en la misma 

clase, al momento de preparar la presentación.  

 

4.2 Sobre el estudio de los discursos  

No se apreció un mayor estudio de los discursos, comparado con otros años. La 

prueba inicial que se realiza a comienzos de la clase presencial no mostró resultados 

significativamente mejores. Como se puede ver en el Gráfico 1, sólo el % de los alumnos 

obtuvo al menos 3 de un máximo de 5 puntos en esta prueba.  

Por el contrario, parece existir un efecto negativo al aumentar la carga de trabajo 

autónomo. Es decir, el alumnado se comporta como si dispusiera de una restricción de 

tiempo para la asignatura y distribuyera este tiempo en el total de actividades. Así, 

aumentar la carga de trabajo autónomo, sin aumentar el tiempo disponible que dedica el 

alumnado, se reduce la profundidad en el estudio de los contenidos.  
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los puntajes individuales (escala 1 a 5) obtenidos en la prueba 

sobre los discursos. Comparación del año del experimento (2019) y del año anterior (2018).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 Sobre las relaciones generales 

Las relaciones entre los candidatos españoles y los presidentes estadounidenses, 

que propusieron los alumnos y alumnas en sus presentaciones, resultaron curiosas. Los 

candidatos con perfiles más definidos fueron el de UP, seguido de Vox y PSOE. El 

primero y el tercero con Obama y el segundo con Kennedy.  Estas relaciones se presentan 

en la Figura 1. En ella, el grosor de las flechas representa el número de grupos que 

mencionó esta característica. Mientras más gruesa es la flecha, mayor fue la mención y 

mientras más delgada, menos veces se produjo. 

 

Figura 1. Relaciones más frecuentes entre candidatos españoles, según partido político, y presidentes 

de Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, son las ideas y argumentos de estas relaciones lo que permite valorar 

si existió un análisis de propuestas económicas. Esto se presenta en el siguiente punto. 
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4.4 Sobre los argumentos y conceptos 

Los argumentos de las presentaciones fueron, en su mayoría, con cierta lógica y 

relacionados con los discursos de los candidatos españoles. Sin embargo, el análisis fue 

superficial y se redujo al lenguaje más que al trasfondo económico. 

Las relaciones de conceptos se presentan en la Figura 2. Mientras más grande es 

el tamaño de la letra, más grupos de alumnos mencionaron este concepto a la hora de 

argumentar sus relaciones entre candidatos y discursos. Como se puede ver, más 

frecuentes las menciones para tres de los cinco candidatos, mientras que, en los otros dos 

casos, las opiniones fueron más difusas. Las políticas de salud de B. Obama fueron las 

más identificadas con los discursos del candidato del PSOE y del de UP, mientras que la 

defensa del armamento y el patriotismo de JF. Kennedy fueron más asociados con el 

discurso del candidato de Vox. Menos, pero también relevante fue la asociación hecha 

con la defensa del mercado de R. Reagan y el candidato del PP, así como el concepto de 

Paz mencionado por R. Reagan y el candidato de Ciudadanos. 

 

Figura 2. Relaciones de conceptos entre los candidatos a las lecciones españolas y los discursos de los 

presidentes de Estados Unidos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. 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.  
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En resumen, la creatividad en la propuesta de actividades prácticas puede motivar 

el estudio de los temas de la asignatura, pero resulta complejo fomentar el análisis crítico. 

Asimismo, el alumnado tiende a informarse por medios audiovisuales más que por 

medios escritos, por lo que cabe tener presente las diferencias cognitivas según el uso de 

recursos.  
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