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SESIÓN 1. 
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la 

Historia Económica. 
Innovación docente en los Trabajos de Fin de Grado 

 

Coordinadora: Elena CATALÁN (Universidad del País Vasco/EHU, 
elena.catalan@ehu.eus) 

 

La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la defensa del medio ambiente o la 

igualdad de la mujer son algunos de los problemas del mundo actual con los que los 

jóvenes se sienten más comprometidos.  Muchas facultades de Economía están 

participando activamente en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, en la que 

se abordan 17 objetivos para conseguir un modelo de crecimiento convergente en el 

marco de la Globalización. La Historia Económica ofrece un marco idóneo para ayudar a 

comprender el desarrollo histórico de la mayoría de ellos, favoreciendo una estrecha 

vinculación de nuestra asignatura con el mundo actual y, por tanto, potenciando el 

Engagement del alumnado.  

En esta sesión proponemos una reflexión sobre la inclusión de los Objetivos ODS en los 

temarios de las asignaturas de Historia Económica, así como prácticas concretas de aula 

que los aborden de una forma dinámica y atractiva para el alumnado. 

En un segundo aparatado se analizarán las posibilidad de innovación educativa en torno 

a los Trabajos de Fin de Grado en temas vinculados a la Historia Económica. 

 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 
 
BRINGAS, Miguel Ángel (Universidad de Cantabria, miguel.bringas@unican.es, Recursos 
didácticos digitales para la enseñanza de la pobreza y la desigualdad en perspectiva 
histórica. 
 

Esta comunicación pretende hacer un breve repaso sobre los recursos disponibles en 
internet que pueden ser utilizados para la enseñanza y la comprensión de la 
problemática relacionada con la pobreza y la desigualdad a lo largo de los siglos XX y XXI.     

Nuestra intención es mostrar con ejemplos las posibilidades que ofrecen páginas web 
generalistas como Gapminder o algunos organismos internacionales (Banco Mundial, 
Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, etc.) y páginas web más específicas a 
la hora de abordar estos problemas. Entre estas última debemos citar la entrada sobre 
crecimiento y desigualdad en Our World in Data y que acaba de actualizar su rastreador 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, o páginas tan potentes como World Inequality 
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Database que proporciona acceso a la más extensa base de datos sobre la evolución 
histórica de la distribución del ingreso y la riqueza a nivel mundial, The Chartbook of 
Economic Inequality, HYDE site History Database of the Global Environment, OPHI 
Oxford Poverty & Human Development Initiative, -que calcula el índice de pobreza 
multidimensional-, Knoema, una herramientas para descubrir, visualizar y analizar los 
datos sobre la economía mundial  o GLOCREd, Globalization, Growth and Inequality 
portal financiado desde el Ministerio de Economía y en el que participan varias 
universidad españolas para investigar sobre estos temas desde el siglo XIX.  
 
 

CATALÁN, Elena (Universidad del País Vasco/EHU, elena.catalan@ehu.eus); ODS e 
Historia Económica. Un matrimonio bien avenido 

 

Los retos de la Globalización han impulsado una estrategia desarrollo global y sostenible 

formulados en 17 objetivos que se deben alcanzar para 2030. Este nuevo marco de 

cooperación brinda una oportunidad única para poner en valor la Historia Económica 

ante la sociedad ya que podemos proporcionar las claves explicativas necesarias para 

comprender el origen de la mayoría de los retos que se han formulado. La colaboración 

y reflexión conjunta es imprescindible para transitar este camino no exento de 

dificultades. 

 

ETXABE, Igor (Universidad del País Vasco/EHU, igor.etxabe@ehu.eus), Un viaje a las 
raíces de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ¿qué son y para qué se han 
formulado? 

 

La creciente sensibilidad que se palpa últimamente alrededor de temas como la 

erradicación de la pobreza, la igualdad de género o la conservación del Medio Ambiente 

ha motivado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estén más que nunca en 

el foco mediático. No obstante, debido al bombardeo de datos e información al que 

estamos sometidos, se corre el riesgo de banalizar su contenido e interpretar que es una 

propuesta más entre el variado abanico de programas expuestos por los gobiernos y las 

ONGs. En este sentido, ¿qué saben los estudiantes universitarios de los ODS? ¿Cuántos 

son? ¿Qué ámbitos abarcan? Y, sobre todo, ¿cuál es su leitmotiv? ¿Por qué se han 

formulado?  

 

Esta comunicación pretende invitar a los alumnos de Historia Económica a realizar una 

reflexión sobre la trayectoria del mundo contemporáneo durante los dos últimos siglos 

y observar cuál ha sido la secuencia de acontecimientos que ha obligado a la humanidad 

a adoptar esta serie de medidas para el año 2030. La idea es hacer una selección de 

indicadores y países que proporcionen la posibilidad de realizar un análisis a largo plazo 
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y, a su vez, muestren la dispar evolución experimentada en diversos puntos del globo. 

El trabajo estará estrechamente relacionado a los TICs, tanto para la obtención de datos 

como para su representación. 

 

 
LARGO JIMÉNEZ, Fernando (Universidad de Granada,  flargo@ugr.es), Un análisis 
comparativo de la Historia Económica como herramienta de divulgación de los Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
En septiembre de 2015, la mayor parte de los países del mundo aprobaron, en el seno 
de Naciones Unidas, la conocida como Agenda 2030, que contiene 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), como aspiración para mejorar la vida en el planeta. Esta 
iniciativa supone una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
vigentes durante el periodo 2000-2015. Cada uno de los ODS está estrechamente 
vinculado al desarrollo económico, social y medioambiental del actual sistema 
capitalista, y por lo tanto profundamente arraigado a la evolución histórica de los 
últimos siglos. Por dichas razones, es posible establecer una serie de sinergias con los 
contenidos de la mayoría de las asignaturas vinculadas a las áreas de Historia Económica 
en las universidades españolas.  
La comunicación que aquí se presenta se propone analizar distintas formas de abordar 
los ODS, tanto de manera transversal en la parte teórica del temario, como de manera 
específica en la parte práctica, en dos asignaturas similares, Historia de las Relaciones 
Laborales e Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo / Historia 
Económica, que se imparten a varios grupos en las Universidades de Granada y Pablo de 
Olavide. El análisis comparativo permitirá conocer las inquietudes de los alumnos en 
función de sus titulaciones y el grado de éxito a la hora de incorporar los objetivos a las 
asignaturas impartidas. 
 
 

MARTÍNEZ-CARRIÓN, José Miguel; CANDELA MARTINEZ, Begoña; GONZÁLEZ ARCE, 

José Damián y RAMON-MUÑOZ, Josep Maria (Universidad de Murcia), ODSesiones de 

Historia Económica. Un proyecto colaborativo para impulsar la sostenibilización 

curricular. 

 

La Universidad de Murcia (UMU) está llevando cabo un proyecto llamado 17ODSesiones 
que durará durante los cursos académicos (2018-19, 2019-20, 2020-21) y tiene como 
objetivo concienciar a la comunidad universitaria y a la sociedad de los 17 retos 
marcados por la ONU para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Durante cada mes, la UMU desarrolla un ODS con multitud de actividades en las que 
también participan ONGs, empresas, instituciones, administraciones públicas, además 
de investigadores, docentes y estudiantes. Aprovechando esta oportunidad, los 
profesores de las asignaturas de Historia Económica de los Grados en Economía, 
Marketing y DADE, nos hemos sumado a este proyecto con unas sesiones temáticas 
relativas a cada ODS programado mensualmente, dotándolas de perspectiva histórica. 
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De este modo, pretendemos acercarnos a la historia económica y concienciar a los 
estudiantes de la asignatura con materiales propios para debatir cuestiones que 
preocupan al mundo actual. Durante el curso 2019-20 llevamos a cabo seis sesiones 
siguiendo el cronograma desarrollado por la UMU con las siguientes propuestas:   

1. Octubre 2019. ODS5. Igualdad de género: Planteamos la desigualdad salarial y las 

brechas de genero desde la Revolución Industrial (RI).  

2. Noviembre 2019. ODS6. Agua Limpia y Saneamiento: Aprovechando el desastre 

ambiental provocado en el Mar Menor (Murcia), documentamos con prensa reciente la 

crisis de septiembre (Dana 20219) y se debate con datos e información recopilada en 

webs especializadas los desencadenantes de la ‘historia profunda de un desastre’. 

3. Diciembre 2019. ODS7. Energía asequible y no contaminante: Los cambios energéticos 

desde la Revolución Industrial a escala global (1750-2020) y sus consecuencias 

ambientales (emisiones de CO2, cambio climático, salud, entre otras) en paralelo a la 

transición energética y el desarrollo reciente de las energías de las renovables. 

4. Febrero 2020. ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico: Se plantea la 

organización del trabajo durante la RI y el papel de las instituciones que regularon el 

mercado laboral e impulsaron un trabajo decente.  

5. Marzo 2020. ODS9. Industria, innovación e infraestructura. Destaca el papel de las 

innovaciones tecnológicas y las infraestructuras resilientes que impulsaron una 

industrialización y desarrollo económico más inclusivos.   

6. Abril 2020. ODS10. Reducción de las desigualdades. Discute la desigualdad entre los 

países y dentro de los países desde la primera globalización.  

 

Ha sido una experiencia modesta pero interesante y celebrada por los estudiantes, que vieron 

más atractiva y cercana la asignatura. Deseamos repetir esta experiencia el próximo curso con 

una mayor inserción de las 17 ODS en el temario de Historia Económica (ODSesiones de HE). 

 

 

BERNAL GARCÍA, Francisco; GIL LÁZARO, Alicia (Universidad de Sevilla), 

Sácale partido a tu TFG. Innovación y mejora docente en los trabajos fin de grado en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo. 

  

BOTELLA, Elisa; SÁNCHEZ, Esther (Universidad de Salamanca),  Los TFGs de 

Historia Económica en la Universidad de Salamanca. Un balance DAFO de los últimos 

cinco años. 

 


