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Resumen 

El objetivo de esta propuesta es indagar en la innovación docente, aplicada a la historia 

económica y a las ciencias sociales y humanas. Nace vinculada al Proyecto de Innovación 

Docente, “Ciencias sociales y humanidades digitales: social e-learning”, en el que 

proponemos introducir en la enseñanza de la historia económica, las redes sociales y los 

contenidos multimedia para los estudiantes, que son nativos digitales. Este proyecto 

pretende, en definitiva, acercar a los alumnos, en un lenguaje que ellos trabajan y 

dominan, aunque sea con un objetivo de entretenimiento, al sistema científico y las horas 

lectivas. En la comunicación propuesta se pretende transmitir este planteamiento 

didáctico respecto a la experiencia ya desarrollada en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, así como en la de Filosofía y Letras, de la Universidad de Valladolid. 

 

Abstract 

The objective of this proposal is to investigate teaching innovation, applied to economic 

history and the social and human sciences. It was born linked to the Innovative Teaching 

Project, "Social Sciences and Digital Humanities: Social E-learning", in which we 

propose to introduce in the teaching of economic history, social networks and multimedia 

content for students, who are digital natives. Ultimately, this project aims to bring 

students closer to the scientific system and teaching hours in a language that they work 

and master, even if it is for entertainment purposes. The proposed communication is 

intended to convey this didactic approach with respect to the experience already 

developed in the Faculty of Economic and Business Sciences, as well as in the Faculty of 

Philosophy and Letters, of the University of Valladolid. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta propuesta es indagar en la innovación docente aplicada a la Educación 

Patrimonial, a la Historia Económica y a la Historia de la Empresa. Nace vinculada al 

Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid para el curso 2020-

2021: “Ciencias sociales y humanidades digitales: social e-learning”. Con el proponemos 

introducir en la enseñanza de la historia económica, las redes sociales y los contenidos 

multimedia a las que tan familiarizados están nuestros estudiantes: nativos digitales. Este 

proyecto pretende, en definitiva, acercar a los alumnos, en un lenguaje que ellos trabajan 

y dominan, aunque sea con un objetivo de entretenimiento, al sistema científico. 

 

El proyecto se articula en tres ejes, insistiendo en: la alfabetización audiovisual y digital 

del alumnado; la extensión de las humanidades y ciencias sociales digitales entre los 

profesores y, naturalmente, en la creación de una red de profesores, expertos e 

instituciones online, que permitan acercarse a los nativos digitales, cuyo único horizonte 

es lo digital, a contenidos cualificados y fiables.  

 

Por otra parte, para lograr conectar más con los alumnos, hemos escogido, junto con las 

revistas científicas y sus perfiles online, el material de la red de museos locales, regionales 

y nacionales y sus recursos y perfiles online de RRSS. En la comunicación propuesta se 

pretende transmitir este planteamiento didáctico respecto a la experiencia ya desarrollada 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como en la de Filosofía y 

Letras, de la Universidad de Valladolid, así como en el campus de Segovia de esta 

universidad. 

 

EL PROYECTO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIGITALES: SOCIAL 

E-LEARNING 

 

El objetivo del Proyecto de Innovación Docente “Ciencias sociales y humanidades 

digitales: social e-learning”, coordinado por Pedro Pablo Ortúñez Goicolea y Ana María 

Velasco Molpeceres, es mejorar la calidad de la docencia así como la implicación de los 

alumnos en asignaturas en las que las humanidades y las ciencias sociales se encuentran.  
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Los objetivos fundamentales del proyecto, iniciado en 2020 y calificado de excelente por 

la Universidad de Valladolid, son, en definitiva: 

 

1) La alfabetización audiovisual y digital del alumnado. Los nativos digitales están 

perdidos en la red: manejan Instagram, Facebook, TikTok y Twitter pero no tienen 

recursos para buscar conocimiento científico, descartar bulos y pseudociencia. La 

necesidad de acudir a fuentes autorizadas y de hacer ciencia colaborativa es obligada, 

especialmente post Covid. Por ello, con este PID pretendemos utilizar las redes sociales 

como puerta de acceso para acercar al alumnado al conocimiento científico (virtual), 

especialmente las de museos, archivos y revistas científicas.  

 

2) La extensión de las humanidades y ciencias sociales digitales entre los profesores, para 

mejorar la docencia y especialmente la virtualización y multimedialidad. En el 

confinamiento se dio, gracias al esfuerzo, una situación acientífica: la del profesor 

levantando asignaturas (online) de la nada, sin planificación. Pero la base de la ciencia es 

la colaboración y la continuación de lo previo, que posibilita seguir. El e-learning no es 

emitir clases (grabar un audio de una hora) o usar manuales y un foro/tutoría. Tampoco 

la docencia presencial debe ser pasiva: es necesario dinamismo, multimedialidad y 

aprovechar los contenidos y posibilidades de la red, comprendiendo el lenguaje digital y 

audiovisual, y su uso para generar interés. Este proyecto, que nace del encuentro de dos 

grandes áreas de conocimiento, ciencias sociales y humanidades, contribuye a la 

extensión de las humanidades y ciencias sociales digitales para aprovechar los recursos 

digitalizados y los programas y aplicaciones relacionadas con los datos y lo online. El e-

learning tiene sus dinámicas, el uso de recursos electrónicos, y es necesario aplicarlas.  

 

3) Ahondando en los dos lados de la comunidad educativa, introducimos la colaboración 

con entidades y la creación de una red multidisciplinar de profesores que apliquen las 

humanidades y ciencias sociales digitales en las clases, concretando los objetivos del 

proyecto con otras instituciones culturales, para combatir la pseudociencia. Para la 

alfabetización digital del alumnado y el fomento de las humanidades y ciencias sociales 

digitales en las aulas, incidimos en el aprovechamiento de los recursos de la red en fuentes 

de confianza. Las publicaciones científicas no son consultadas por los alumnos. 

Encuentran en las redes sociales, blogs, Youtube y medios online sus fuentes de 
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confianza, aun entendiendo que no lo son, porque están online y son accesibles, y elaboran 

sus trabajos y apuntes con ellas. Son nativos digitales y su único horizonte es lo digital. 

 

Este proyecto es innovador porque, además de combatir esos comportamientos, dando 

herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y científico online, no solo pretende 

corregirlos sino aprovecharlos. A menudo se recrimina a los alumnos, sobre todo en 

trabajos, que no utilizan las fuentes correctamente, es decir que no saben investigar, y que 

no discriminan entre fuentes de confianza y fuentes que no lo son. El problema de la 

desinformación y las fake news no es pequeño en la sociedad y tampoco en las aulas 

universitarias. Por ello pretendemos contribuir a solucionarlo y a formar un alumnado (y 

también un profesorado) crítico, sí, pero conectado al mundo real: esto es el digital. 

 

El concepto de la posverdad, que tan vinculado está con la necesidad de formar en el uso 

de fuentes y recursos online, fue usado por primera vez en un ensayo de 1992 por el 

dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesich en The Nation. Tesich lo utilizó a 

propósito de diversos fenómenos del pasado, pero también de aquel momento, como los 

escándalos Watergate e Irán pero también de la Guerra del Golfo, y afirmó que era un 

deseo de la sociedad el vivir en un mundo de posverdad. A medida que se ha avanzado 

en la digitalización y se han extendido tanto las redes sociales como herramientas 

tecnológicas como los smartphones este concepto ha incrementado su presencia y 

aceptación, vinculado también a la emergencia de una actualidad informativa minuto a 

minuto, como puede verse en sucesos como los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Tras ellos diferentes teóricos como Keyes, Alterman, Crouch o Roberts han reivindicado 

ese concepto vinculado también al uso político y fraudulento de la información. En el 

caso de la educación es posible que no debamos hablar propiamente de una era de la 

posverdad -aunque nuestros estudiantes (y nosotros mismos) estamos amenazados por 

ella- pues no hay tanto un uso interesado de la información como un mal uso o un 

consumo erróneo de ella, tanto en sentido cotidiano como para el ámbito universitario.  

 

Esta preocupación, que llevó a que ‘posverdad’ (post-truth) fuera en 2016 la palabra del 

año para el diccionario Oxford, entronca por tanto con la formación en fuentes y recursos 

online. Por ello los objetivos de este proyecto se concretan de la siguiente manera: 

1. Acercando los buscadores científicos y los archivos digitales, gracias a sus redes 

sociales. 
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2. Informando del sistema de la ciencia, en particular de las revistas científicas, con sus 

perfiles online. 

3. Difundiendo el fact-checking científico. 

4. Y sobre todo incluyendo un aspecto ignorado: la red de museos local, regional y 

nacional y sus recursos  y perfiles online de RRSS. Son archivos (digitales) de fuentes 

primarias y motores científicos, con afán divulgativo y destacada presencia en redes, a 

los que cada vez más se demanda más responsabilidad y presencia social. 

 

Se trata de un proyecto mixto, que incluye tanto a profesores de la Universidad de 

Valladolid, de sus diferentes campus, como de la Universidad de Burgos y de la 

Universidad de Sevilla, pero también a profesionales externos, vinculados a diferentes 

instituciones (el Ateneo de Valladolid, la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, 

la catedral de Segovia, el Museo del Prado, etc.) y a diversos medios y canales de 

investigación, divulgación e información en redes sociales y en el entorno digital. Por 

ello, se trata de un proyecto centrado en la coordinación y la interdisciplinariedad que se 

centra en la virtualización y en las nuevas tecnologías en la educación. Se pretende que 

el proyecto tenga una larga trayectoria, y aunque en este curso (2020-2021) se ha iniciado 

a nivel local (UVa), con proyección intercampus (Valladolid-Segovia), planeamos más 

incorporaciones nacionales, tanto académicas como institucionales y profesionales. 

 

El proyecto, que surgió vinculado a la asignatura de Historia Económica de España, 

impartida en el Grado en Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales en el curso 2019-2020, asignada al Departamento de Fundamentos del 

Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de 

Valladolid, nació al cambiar el método didáctico de la asignatura por la suspensión de las 

clases presenciales por la pandemia de Covid-19 en España. Sus profesores, y autores de 

este trabajo, se encontraron al adaptar la docencia y la evaluación a un método de 

evaluación continua y a la docencia online a distancia, tanto síncrona como asíncrona, 

con diversos problemas en el alumnado. La dificultad de manejo de las TIC, los 

problemas para realizar trabajos correctamente empleando fuentes e información de rigor 

y el conocimiento muy superficial del mundo digital, fueron algunas de las cuestiones o 

de los desafíos con que se encontraron.  
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Por ello decidieron hacer una propuesta de innovación docente, dirigida tanto a los 

profesores como a los alumnos, para contribuir a hacer un uso correcto de las nuevas 

tecnologías. La paradoja de que los alumnos ‘viven’ en Instagram, Tik Tok, Twitter y 

Facebook pero no utilizan la red para nada que no sea entretenimiento y solo buscan en 

Google, utilizando los primeros resultados (que suelen ser blogs o noticias y reportajes 

periodísticos), desconociendo buscadores científicos o incluso Google Scholar, nos 

pareció una oportunidad para alfabetizar digitalmente pero desde esas posiciones.  

 

Nuestro trabajo, además, se inscribe en un área en continuo crecimiento en el ámbito de 

la innovación educativa y así hemos encontrado algunos proyectos de innovación docente 

en otras universidades que tratan de involucrar al alumnado en diversos proyectos de 

aprendizaje utilizando las TICS, que incluyan también la creación de contenidos (de rigor) 

o el consumo de estos mismos en Internet. Por ejemplo ReiDoCrea (Universidad de 

Granada) donde los alumnos elaboran artículos a partir de trabajos de investigación de 

los alumnos, #RadioEdUBU (Radio Educativa de la Universidad de Burgos) que es una 

radio mediante podcasts, el proyecto de Flipped classroom de la Universidad de las Islas 

Baleares, el que se centra en el debate como herramienta de aprendizaje en las 

universidades de Extremadura y Sevilla o el de Caminar la ciudad en la Universidad 

Politécnica de Cataluña que se basa en compartir interactivamente resultados o trabajos.  

 

Este proyecto, además, responde a las recomendaciones gubernamentales sobre el 

teletrabajo/virtualización de los diferentes aspectos laborales/docentes tras el COVID-19, 

así como al horizonte 2030 y a las políticas de la UE en pro de la digitalización y el 

fomento de las humanidades digitales. Así como al compromiso de la universidad, en este 

caso la Universidad de Valladolid, con su vicerrectorado de enseñanza online, y el 

desarrollo de títulos online por la digitalización, pero se trata de una cuestión en auge, 

aumentada por los problemas de la pandemia de coronavirus. 

 

Una de las primeras actividades que hemos hecho ha sido hacer una encuesta a los 

alumnos para conocer su opinión y el estado de la cuestión entre el alumnado al que se 

dirige el proyecto, que contó con casi trescientas respuestas (259) por parte de los alumnos 

de los profesores miembros del PID.  

Las diecisiete preguntas eran:  

1. ¿En qué redes sociales estás? Di cuáles (Facebook, Instagram, Twitter, Tik tok...) 
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2. ¿Cuál es la que más usas? 

3. ¿Para qué las usas más, habitualmente? 

4. ¿Qué tipo de suscripciones o contenidos sigues? 

5. ¿Conoces las redes sociales de algún Museo, Archivo, revista científica, actividad 

cultural? ¿Podrías indicarnos cuáles? 

6. ¿Echas de menos que se usen o se hable de redes sociales en la universidad? (No 

solo como objeto de estudio sino que sean parte de los contenidos y de los trabajos) 

7. ¿Qué opinas de que los profesores sean activos en redes sociales y las utilicen para 

las clases? ¿Te gustaría interactuar con ellos? 

8. ¿Utilizas Google Scholar o Dialnet para tus trabajos? 

9. Utilizas la biblioteca universitaria para hacer los trabajos o buscas online? 

10. ¿Utilizas las referencias bibliográficas que te facilitan tus profesores en tu estudio, 

para hacer los trabajos o eres más de buscar por tu cuenta, online? 

11. Cuando buscas online: ¿preguntas a Google y consultas solo los primeros 

resultados que ofrece? 

12. ¿Te parece importante usar fuentes científicas en tus trabajos universitarios? 

13. ¿Crees que el profesor debe valorar el uso de estas fuentes en los trabajos? 

14. ¿Conoces la normativa APA? ¿Te han explicado en clase cómo se citan las 

referencias bibliográficas? 

15. ¿Citas la bibliografía y fuentes usados en tus trabajos? ¿Te preocupa el plagio y 

las malas praxis en los trabajos? ¿Solo por Turnitin? 

16. Al margen de tener estudios universitarios y de hacer el TFG o TFM, ¿te interesa 

seguir estudiando y la ciencia o, una vez que termines tu titulación, buscarás empleo y 

ya? 

17. Y, para terminar, además de agradecerte tu participación: ¿te habías parado a 

pensar sobre las redes sociales y la difusión de la ciencia en Internet? 

Figura 1. ¿Echas de menos que se usen o se hable de redes sociales en la universidad? 

(No solo como objeto de estudio sino que sean parte de los contenidos y de los trabajos) 
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Nos llamó la atención que, aunque con un apoyo mayoritario y una preocupación por la 

falta de uso de redes sociales y de formación sobre ellas en las clases, más de un veinte 

por ciento no se preocuparan por el tema y algunos fueran muy contrarios a su uso y 

aplicación, con argumentos muy radicales. Uno de los estudiantes incluso lamentaba que 

existiera Internet y las redes sociales. También nos pareció muy interesante que algunos 

consideraran que un aspecto muy positivo para la universidad sería que hubiera 

interrelación digital entre profesores y alumnos.  

 

Figura 2. ¿Crees que el profesor debe valorar el uso de estas fuentes en los trabajos? 

 

 

 

El bloque de preguntas destinado a indagar en su uso de la información científica online 

para realizar trabajos arrojó cuestiones interesantes. El 30% de los alumnos afirmaron 

consultar únicamente Google y solo los primeros resultados y el 27% aseguraron que les 

parecía importante utilizar fuentes científicas en sus trabajos pero que no sabían cómo 

usarlas ni buscarlas. También nos pareció interesante que un 8% dijeran que les parecía 

importante pero que no las usaban, lo que nos lleva a pensar que este tipo de alfabetización 
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científica digital es imprescindible. Y que el 26% dijese no saber ni lo que eran Google 

Scholar ni Dialnet. También nos hizo reflexionar el hecho de que el 28% consideraran 

que no era demasiado necesario (que solo debía valorarse ‘tal vez’) que se usaran fuentes 

científicas en los trabajos y en las clases y que incluso un 2% fueran refractarios a esa 

idea. Cabe señalar, además, que menos de la mitad indican la bibliografía en sus trabajos 

y que no saben citar, según ellos mismos afirman. Además, casi al 30% no le preocupa el 

plagio y tampoco las malas praxis en sus trabajos.  

 

Figura 3. ¿Te habías parado a pensar sobre las redes sociales y la difusión de la ciencia 

en Internet? 

 

 

 

Para terminar, les preguntamos sobre si habían reflexionado sobre las redes sociales y la 

difusión de la ciencia y el conocimiento en Internet y más del 26% no lo habían hecho, 

porcentaje al que había que sumar un 16% que apuntaba que quizá lo había hecho pero 

que no lo aplicaban a la universidad. Todo ello, nos ha llevado a confirmar la necesidad 

del proyecto y a diseñar diversas aplicaciones y actividades de las TIC en las aulas. La 

innovación educativa se basa en la interrelación del triángulo: tecnología, metodología 

docente y comunidad educativa (tanto alumnos como profesores). Y así se ha realizado 

en las asignaturas, y en particular en las asignaturas sobre historia económica, a las que 

pertenecen los profesores del proyecto.  
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Figura 4. 1) ¿Te gustABA la historia? 2) Y ahora, tras cursar la asignatura, ¿sientes 

algún interés por la historia? 

 

 

En el curso 2019-2020 realizamos una encuesta final a los alumnos de la asignatura que 

fue origen del proyecto, Historia Económica de España (Grado en Economía, UVa), que 

respondieron 44 estudiantes, para saber qué opinaban de la docencia incorporando redes 

y material audiovisual y con trabajos de evaluación continua basada en las necesidades 

impuestas por la pandemia. La respuesta fue muy positiva pues un 47,7% de los alumnos 

consideraron que habían aprendido (del 1 al 10, siendo el primero nada y el sobresaliente 

muchísimo), mucho (8), el 18,2% evaluaron su aprendizaje en un 9 y un 4,5% en un 10. 

Solamente un alumno votó en el tramo de poco (4) y el resto (12 alumnos votaron o 6 

(9,1%) o 7 (18,2%). Cuando se les preguntó por cómo el método de trabajo con TICS 

influyó en su interés por la asignatura, pues desde el principio afirmaban estar poco 

interesados por la historia –económica y general- y por encontrarla poco relevante en sus 

estudios y futuro profesional, es reseñable la positiva evolución señalada por los 
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encuestados. Todo ello nos permite concluir en la necesidad de implementar este tipo de 

metodología docente y en reafirmar el interés del proyecto. 
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