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Resumen: 

 

En la última década se ha producido un giro empírico y pluralista en el estudio de la Economía. 

En este contexto, la Historia Económica ha recobrado relevancia como laboratorio para testar la 

validez de los modelos teóricos de la Economía, así como para contextualizar los marcos sociales, 

políticos e institucionales que condicionan el desarrollo económico de las sociedades. 

 

En esta línea, en esta comunicación presentamos un modelo de clase práctica de Historia 

Económica cuyo principal objetivo ha sido cerrar la brecha entre la Historia Económica y el resto 

del itinerario académico de las carreras de Economía y ADE, utilizando ejemplos históricos para 

iluminar el funcionamiento de modelos económicos muy sencillos e introducir conceptos básicos 

a estudiantes de primer curso. Para ello, hemos utilizado un modelo de clase inversa que nos ha 

servido para fomentar las competencias vinculadas al aprendizaje autónomo de los estudiantes y 

para facilitar la primera experiencia docente de estudiantes pre-doctorales. 

 

 

 

  



1. Introducción 

El departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial, de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, imparte la asignatura de 

Historia Económica Mundial en el primer curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (en adelante “ADE”), y del Grado en Economía. La asignatura tiene una duración de un 

cuatrimestre y se divide en 6 bloques temáticos que abordan los elementos principales para 

comprender el proceso de crecimiento económico moderno entre 1750 y 1970. El número de 

alumnos matriculados en cada grupo oscila entre los 80 y 90 estudiantes. 

La asignatura ha sido tradicionalmente el destino docente de becarios pre-doctorales adscritos al 

Departamento, que suelen hacerse cargo de entre un tercio y la mitad de los créditos de la 

asignatura. Así, en el curso académico 2017-18, Xabier García Fuente diseñó un nuevo modelo de 

clases prácticas con el objetivo de facilitar la introducción a la docencia del personal investigador 

en formación y de crear un instrumento didáctico que vincula la asignatura al resto de materias 

de los Grados de Economía y ADE.  

Las prácticas se basan en un nuevo libro de texto de introducción a la Economía (Core-Econ) y 

utilizan un modelo de clase inversa. Antes de clase, los estudiantes deben leer un texto que explica 

un modelo económico aplicado a un episodio económico concreto (la economía maltusiana, la 

Revolución Industrial, la Primera Globalización y la Gran Depresión) y hacer unos ejercicios 

relacionados. En clase, el profesor realiza un breve repaso y los estudiantes trabajan en grupos 

para corregir los ejercicios, al tiempo que el profesor aprovecha para responder dudas. La 

segunda mitad de la clase está destinada a realizar una prueba evaluada. 

Este modelo de prácticas ha sido bien acogido tanto por los estudiantes como por otros 

investigadores en formación (entre ellos, Pablo Fernández Cebrián y Alex Urrego Mesa) que han 

ido perfeccionando los contenidos curso a curso. Así, las prácticas han pasado a formar parte del 

currículo habitual de la asignatura de Historia Económica Mundial1. 

2. Tendiendo puentes entre la Economía y la Historia Económica 

Uno de los objetivos del modelo de clase práctica que aquí se presenta es aproximar la docencia 

en Historia Económica a la enseñanza de la Economía, en línea con la revolución empírica que ha 

tenido durante las últimas décadas. Desde este punto de vista, la Historia Económica no es solo 

una sucesión de fechas y acontecimientos-un compartimiento estanco desvinculado de la Ciencia 

Económica-sino que es un instrumento básico para contrastar la validez de los modelos teóricos, 

proporcionar nuevas fuentes empíricas y, de forma general, situar el desarrollo económico en el 

marco de un contexto político y social (Blum y Colvin, 2018). 

¿Cómo se relaciona este giro empírico con nuestra actividad docente? Tomémonos la libertad de 

crear dos hombres de paja. La mala docencia en Economía es deductiva, auto-referencial, 

desconoce los contextos políticos y sociales y tiene poco poder explicativo. Esta manera de 

entender la docencia trataría de establecer “leyes universales” a partir de modelos abstractos y 

axiomáticos. Por otro lado, la mala docencia en Historia se considera ajena a toda teoría, no 

 
1 El material completo de las prácticas se puede descargar en el lab Economic History with CORE 
https://labs.core-econ.org/groups/ (se requiere registro previo) 

https://labs.core-econ.org/groups/


reconoce los supuestos sobre los que descansan sus argumentos, abusa de explicaciones 

contingentes, y se sirve de lo concreto sin ánimo de establecer hipótesis generalizables. 

Frente a estas visiones reduccionistas que estrechan sus respectivas disciplinas, la buena 

docencia en Ciencias Sociales enfatiza la inducción: se considera que las observaciones aportan 

más o menos evidencia para apoyar o descartar la validez de sus conclusiones, esto es, las 

conclusiones son consideradas más o menos probables en función de la evidencia proporcionada. 

Esta forma de plantear la docencia y la investigación es consciente de los objetivos y las 

limitaciones de la teoría y transita constantemente entre la teoría y la evidencia empírica (Blum 

y Colvin, 2018). Así, se utilizan temas o preguntas concretas (“¿En qué tipo de productos se 

especializó Dinamarca durante la Primera Globalización?”) para hablar de leyes o patrones 

generales extrapolables a otros casos históricos o a problemáticas actuales (“¿Quién gana y quién 

pierde con el comercio internacional?”). 

Un reflejo de este giro empírico en la docencia y la investigación ha sido la proliferación de nuevos 

materiales que buscan acercar la Economía al estudio de la realidad económica y social, dando 

prioridad a la validez empírica de las hipótesis y al análisis institucional frente a la modelización 

axiomática que, en ocasiones, prima en el primer contacto de los estudiantes con la disciplina. 

Dentro de estos nuevos recursos destaca Core-Econ, un libro de texto de acceso abierto que se ha 

convertido en la principal referencia de nuestro modelo de prácticas.2 Core-Econ busca actualizar 

el texto introductorio de Samuelson de 1948 (Economics), que en sus sucesivas ediciones fue 

desdibujando cualquier atisbo de enfoque institucional en favor del paradigma neoclásico que ha 

dominado la docencia en Economía en las últimas décadas.  

Con este objetivo, Core-Econ descarta los supuestos axiomáticos del modelo neoclásico e 

introduce al estudiante desde un primer momento a un mundo sin contratos completos, en el que 

los seres humanos no actúan siempre de forma racional y en el que las relaciones económicas 

vienen determinadas por relaciones de poder político y social. A su vez, dirige la Economía al 

estudio de problemas concretos y relevantes, como el cambio climático, los incentivos a la 

innovación, o la creciente desigualdad y sus efectos sobre la inestabilidad política y social, 

introduciendo nociones de equidad y justicia.  

  

 
2 https://www.core-econ.org/. En su versión española: https://www.core-econ.org/the-economy/es/.  

https://www.core-econ.org/
https://www.core-econ.org/the-economy/es/


Imagen 1. Core-Econ frente al paradigma neoclásico 

 

Fuente: Bowles y Carlin, 2017. 

Otra novedad en el Core-Econ es la utilización activa de la Historia (Económica) para 

contextualizar y contrastar la validez de teorías y modelos económicos. La Historia Económica 

obliga a los economistas a examinar la validez y relevancia de sus supuestos y enfatiza la manera 

en que el marco institucional influye sobre la evolución de la economía a largo plazo. En nuestro 

caso, esta perspectiva nos permite mostrar a los estudiantes (que en muchos casos cuestionan la 

relevancia de la asignatura de Historia Económica para sus objetivos académicos y profesionales) 

que la Historia Económica no es una mera sucesión de fechas y acontecimientos- no es un 

compartimento estanco ajeno al resto de materias que van a estudiar en el Grado-sino que, por el 

contrario, es una de las pocas asignaturas en las que van a poder aplicar sus conocimientos a 

problemas económicos reales. 

Asimismo, desde el punto de vista docente, la asignatura (que se imparte en el primer 

cuatrimestre del primer curso de Economía, y en el segundo cuatrimestre de ADE) nos permite ir 

introduciendo progresivamente conceptos económicos básicos, con sus respectivos ejemplos 

aplicados, que son esenciales en la formación de los estudiantes de ADE y Economía. En este 

sentido, somos necesariamente profesores de Introducción a la Economía, ya que es en nuestra 

asignatura donde muchos estudiantes se enfrentan por primera vez a conceptos económicos 

básicos, desde la inflación y el tipo de interés a la balanza por cuenta corriente hasta la función de 

producción. Al mismo tiempo, esta concepción de la Historia como laboratorio y fundamento de 

la Economía nos permite relacionar los contenidos de la asignatura con los problemas sociales y 

políticos contemporáneos por los que se interesan los estudiantes. Por citar un ejemplo, el estudio 

de la Gran Depresión les resulta mucho más sugerente si viene acompañado de un marco teórico 



generalizador (un sencillo modelo Keynesiano de demanda agregada, por ejemplo) que les 

permite comparar la respuesta política a la Gran Depresión con la dada en 2008 a la Gran 

Recesión. La Historia Económica es Economía, en definitiva. 

3. El modelo de clase inversa 

Las prácticas siguen el modelo de clase inversa: los alumnos deben leer y preparar el tema antes 

de clase y, en clase, pueden resolver sus dudas antes de ser evaluados. Dicho modelo de clase se 

enmarca en una corriente docente que ha cuestionado los enfoques de aprendizaje basados en la 

memorización y el exceso de contenido de los planes curriculares. Este cuestionamiento ha 

llevado al replanteamiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en la 

educación superior. Al igual que en el resto de niveles educativos, esta transformación hacia 

metodologías activas supone el diseño de materiales focalizados en la resolución de problemas 

concretos y que permitan a los estudiantes adquirir las competencias que les demanda el mercado 

laboral. 

Este nuevo enfoque educativo cuestiona el rol pasivo del estudiante y el del docente como 

poseedor y única fuente de conocimiento. Las metodologías activas de aprendizaje no sólo ponen 

al estudiante en el centro del proceso formativo, sino que además asumen que éste debe tener un 

papel activo en el proceso de aprendizaje; para ello, la función de docente debe girar en torno al 

diseño de materiales que permitan estimular la capacidad de formular y solucionar problemas 

concretos, buscar y seleccionar información de manera  crítica,  y trabajar de manera autónoma. 

Dentro de esta transformación de las metodologías docentes en los espacios de educación 

superior, la clase inversa permite el diseño de planes didácticos que responden a la necesidad de 

la formación en competencias y el cambio en los roles de estudiantes y profesorado (Reidsema et 

al., 2017). 

De manera general, el modelo de clase inversa se divide en dos etapas. En la primera, previa a la 

clase presencial, el estudiante trabaja sobre una actividad propuesta por el docente, con los 

materiales proporcionados por este. De esta forma, el estudiante acude a la clase presencial, la 

segunda etapa del modelo, habiendo reflexionado sobre los conceptos y la temática de dicha clase. 

Esto fomenta la frecuencia y la calidad de la participación de los estudiantes. A su vez, el trabajo 

autónomo por parte de los estudiantes reduce el tiempo que resulta necesario dedicar a la 

exposición magistral por parte del profesor, dejando más tiempo para la participación y la 

resolución de dudas. Esto permite al profesor, durante la clase presencial, evaluar cuales son los 

conceptos que más dificultad han suscitado entre los estudiantes, e incidir en ellos durante sus 

explicaciones. Todo ello redunda en un mejor aprendizaje por parte de los alumnos de los 

conceptos estudiados, y fomenta su capacidad de trabajo y aprendizaje autónomo. 

  



Imagen 2. Modelo de clase inversa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestro caso, para la primera etapa de trabajo autónomo se proporcionan al estudiante tres 

documentos en cada práctica. El primero de ellos es una guía de lectura que recuerda el 

procedimiento a seguir en la realización de las prácticas, así como los principales objetivos de 

aprendizaje específicos de la práctica en curso. El segundo documento es un material de lectura 

que adapta y sintetiza los contenidos del manual “La Economía” y otras fuentes. Dicho material 

de lectura presenta un modelo teórico simple, y posteriormente lo aplica y contextualiza a partir 

de evidencia histórica de un periodo relevante. Por otro lado, la guía de lectura lista recursos 

adicionales con los que cualquier estudiante interesado puede profundizar en los conceptos y 

períodos estudiados. En tercer lugar, el estudiante dispone de un documento con actividades para 

poner en práctica y consolidar los conceptos vistos en el material de lectura. Durante esta etapa, 

el estudiante debe trabajar y sintetizar el material de lectura, y realizar las actividades prácticas 

que le permiten evaluar su proceso de aprendizaje.  

 

La segunda etapa, las clases presenciales (o sincrónicas virtuales), tiene en nuestro caso una 

duración de dos horas. Dichas clases tienen por objeto la consolidación de los conceptos 

trabajados y la evaluación final del proceso, y se estructuran en tres actividades. La primera 

actividad consiste en una exposición sintetizada por parte del profesor de los conceptos claves 

trabajados: el modelo económico y los hechos sociales y políticos más relevantes del periodo 

histórico trabajado. La duración de esta presentación es de aproximadamente unos 30 minutos. 

Con el objetivo de incentivar el trabajo autónomo en casa, se avisa a los alumnos con antelación 

de que habrá detalles incluidos en el material de lectura que no se cubran en dicha exposición.  

 

La exposición por parte del profesor sirve para resolver dudas e incidir en aquellos puntos que 

han suscitado mayores problemas de comprensión. Para ello también sirve la corrección de las 

actividades realizadas por los alumnos antes de clase, que constituye la segunda actividad y a la 



cual se dedica aproximadamente 40 minutos. Antes de corregir las actividades con el profesor, 

los estudiantes comparten su trabajo en grupo. Este trabajo de corrección entre pares permite 

reforzar el trabajo en equipo entre los estudiantes. A su vez, la dinámica de trabajo en grupos 

permite que los alumnos planteen dudas al docente de una forma más espontánea y directa que, 

por lo general, es difícil replicar en el modelo de clase magistral. Finalmente, trabajar entre pares 

permite que planteen y resuelvan dudas entre ellos que en ocasiones no serían planteadas al 

profesor por diversos motivos (por ejemplo, que teman plantearlas por considerarlas 

potencialmente obvias). Este es uno de los aspectos del modelo que ha sido complicado adaptar 

al contexto de la virtualidad, pero existen herramientas en plataformas de enseñanza online (por 

ejemplo, la utilizada durante estos dos últimos cursos en el seno del departamento, 

BBCollaborate) que permiten, de algún modo, replicar esta etapa de trabajo en grupo con los 

denominados break rooms. 

 

Finalmente, la tercera actividad consiste en una evaluación de los conocimientos y competencias 

adquiridas mediante un cuestionario de 5 preguntas de opción múltiple y una pregunta corta a 

desarrollar, dedicándole los 40 minutos restantes de clase. A partir de la segunda práctica, se 

utilizan los primeros minutos de la clase, antes de la exposición, para dar feedback al alumnado 

con base en la evaluación de la práctica anterior. Con ello se busca reforzar no solo el proceso de 

aprendizaje de los conceptos claves propios de la asignatura, sino trabajar de manera continuada 

la formación en las competencias que se busca desarrollar.  

 

El modelo de prácticas presentado no solo tiene ventajas para los estudiantes, sino que resulta 

particularmente útil para el personal docente en formación que se enfrenta por primera vez a una 

clase universitaria. Como profesores inexpertos, nos interesaba utilizar un modelo que redujera 

el peso de las sesiones magistrales, que acotara el contenido de las clases y que nos permitiera 

resolver dudas y ampliar detalles a los alumnos en un contexto menos formal. En este sentido, el 

hecho de que los alumnos deban trabajar el texto antes de clase permite que la parte expositiva 

de la clase se dirija al repaso, y que el profesor interpele a los alumnos sobre cuestiones que les 

son familiares. A su vez, la estructura secuencial de las clases, muy clara y establecida de 

antemano en las instrucciones proporcionadas a los estudiantes proporciona al profesor una 

herramienta en la cual apoyarse para el desarrollo fluido de la clase. Por otro lado, el modelo de 

prácticas se presta con relativa facilidad a su adaptación a un contexto de virtualidad, algo que 

resulta útil tanto a profesores noveles como a profesores con mayor experiencia. 

Finalmente, el PD de la asignatura de Historia Económica Mundial describe su objetivo general 

como “ayudar al alumnado a pensar económicamente una realidad social compleja que cambia, y 

para ello debe recurrir a la «caja de herramientas» propia de un economista.” El modelo de 

prácticas descrito, al estar basado en el trabajo con modelos, prestando atención a su necesaria 

contextualización y sus límites, contribuye a la consecución de dicho objetivo. De este modo, el 

diseño y el funcionamiento de las prácticas permite trabajar múltiples capacidades y 

competencias, de entre las cuales destacamos las siguientes:  

• Saber seleccionar en cada caso los conceptos y las herramientas analíticas adecuadas 

de la macroeconomía o la microeconomía, para emplearlas con destreza y sentido 

común fuera del marco abstracto de la pura teoría. 

• Uso del lenguaje, razonamiento y herramientas propias de la Economía en el análisis 

histórico a partir del uso de modelos económicos. 



• Capacidad de razonamiento sobre las consecuencias derivadas de la aplicación de 

políticas económicas y fenómenos sociales. 

• Capacidad de vincular elementos conceptuales abstractos de su formación con 

problemas concretos de su entorno social y político. 

• Distinción de los elementos básicos de un gráfico y extracción de la información 

subyacente. 

 

 

4. Un ejemplo: ganadores y perdedores de la 1ª Globalización. 

 

Un ejemplo, utilizado en una de las clases prácticas que sigue el modelo aquí presentado, servirá 

para ilustrar dicha relación entre Historia Económica y Economía3. En dicha clase se analiza la 

Primera Globalización a través del modelo desarrollado por Heckscher y Ohlin. Según este modelo 

el hecho de que en Gran Bretaña y el resto de Europa existiera una abundancia relativa de mano 

de obra y escasez de tierra, habría supuesto unos salarios relativos (salarios frente a rentas de la 

tierra) más bajos. Si se compara con las zonas de colonización tardía del Nuevo Mundo, donde 

predominó la escasez del factor trabajo y la abundancia relativa de tierra, el caso sería el contrario 

Esta dotación de factores diferencial, en el modelo Heckscher-Ohlin, permite entender de manera 

simplificada los procesos de especialización a los dos lados del Atlántico en el momento en que 

los países se abren al comercio. En este momento, los procesos de especialización de los 

territorios dependerán de la dotación inicial de factores, especializándose en la producción de 

bienes en función de su factor abundante; productos industriales intensivos en mano de obra en 

Europa (manufacturas) y productos agrícolas intensivos en el uso de tierra en el Nuevo Mundo 

(trigo). Lo cual constituye una de las principales características de la Primera Globalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 En los documentos adjuntos se puede consultar la guía, actividades y presentación completas de la 
práctica 3. 



Imagen 3. Diapositiva de corrección en clase.  
Ratios salarios rentas Europa y el Nuevo Mundo 

 

Sin embargo, en Historia Económica es bien conocido que este fue un proceso dinámico.  El 

aumento de la demanda de mano de obra en mayor medida que la de tierra en Europa habría 

jugado a favor de las rentas del trabajo, aumentando la ratio de salarios frente a rentas de la tierra 

y reduciendo así la desigualdad del ingreso y que se vincula directamente con el auge del 

movimiento obrero y su capacidad de negociación. Por otra parte, en el Nuevo Mundo, la 

especialización produjo un efecto contrario. Es decir, las rentas de la tierra aumentaron mucho 

más que las del trabajo, aumentando así la desigualdad. Este fenómeno permite entender la 

oposición política al proceso de globalización y en especial las restricciones a la migración en 

EE.UU. a principios del siglo XX. 

En esta vinculación entre la teoría económica y el desarrollo de los hechos históricos, no sólo se 

trata de construir una narrativa coherente, sino de crear conflictos cognitivos en los estudiantes 

que permitan poner a prueba la validez de los modelos en situaciones reales y que generen 

procesos de aprendizaje significativo. Para ello, se presenta evidencia empírica que encaja con las 

predicciones del modelo como ya hemos visto incluyendo para Europa los casos de Gran Bretaña, 

Dinamarca, Irlanda, y Suecia. 

 

 

 

 

 



Imagen 4. Diapositiva de corrección en clase. 
El caso de Francia, Alemania y España 

 

 
A continuación, se presentan casos distintos que no necesariamente se ajustan a las predicciones 

y que matizan el modelo. En países en los que también existió una abundancia relativa de mano 

de obra como Alemania o Francia se produjo un cierre al comercio y un estancamiento en el 

proceso de reducción de la desigualdad entre trabajadores y terratenientes como resultado de los 

aranceles aplicados al trigo a partir de 1880 ¿Por qué estos casos no se ajustan al modelo? 

Objetivo aquí, es hacer énfasis en la configuración de las relaciones de fuerza entre los diferentes 

actores sociales y políticos como un elemento fundamental para comprender los fenómenos 

socioeconómicos.  

 

Los terratenientes, principales perjudicados por el comercio internacional debido a la reducción 

de sus rentas, buscaban protegerse de las importaciones del grano barato del Nuevo Mundo y 

Rusia. Por otro lado, la industria de dichos países tenía dificultades para competir con las 

manufacturas británicas, y el Estado buscaba proteger la industria naciente. Se ilustra así la idea 

de que los modelos, aunque útiles para comprender ciertos procesos, no necesariamente aplican 

para todos los casos y que para comprender la complejidad de los fenómenos sociales, debemos 

aprender a incluir otras herramientas de análisis como el contexto de la economía política y las 

instituciones. 

 

 

5. Retos de futuro 

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 

abordados, 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. 
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