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Introducción 
 
Este proyecto se ha aplicado en el curso académico 2020/21 en dos grupos de euskera de la 
asignatura Historia Económica, que se imparte en el primer curso del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y en el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas, ambos ofertados en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País 
Vasco, en su campus de Gipuzkoa situado en Donostia/San Sebastián. 
 
En la tabla 1, se puede ver el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo: grupos grandes 
de primero de grado y sesiones de 60-90 minutos, algunas de las cuales se han impartido en 
formato bimodal (la mitad de los alumnos seguía la clase online desde su casa) por el protocolo 
Covid-19. 
 
Tabla 1: Información básica de la asignatura impartida 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Historia Económica 

TIPO ASIGNATURA Formación Básica 

CURSO DE IMPARTICIÓN 1º curso 2º cuatrimestre 

DEPARTAMENTO Políticas Públicas e Historia Económica 

GRADOS 
Administración y Dirección de Empresas  

Doble Grado ADE y Derecho 

IDIOMAS Euskera 

DURACIÓN DE LAS SESIONES Magistrales (90 minutos), prácticas (60 minutos) 

CARGA LECTIVA  60 horas presenciales 

N.º ALUMNOS POR GRUPO 60-80 
Opción de renuncia a la evaluación continua 

 
Como todos sabemos, la Historia Económica es una asignatura que aporta al estudiante una 
perspectiva amplia del mundo en el que vive, indispensable para acometer un análisis en 
profundidad de la realidad. Sin embargo, la mayoría de nuestros alumnos universitarios llegan 
con una gran inmadurez que se traduce en un escaso espíritu crítico sobre temas como la 
erradicación de la pobreza, la igualdad de género o la conservación del Medio Ambiente. Ante 
esta situación, he diseñado un ejercicio práctico centrado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que pretende invitar a los alumnos a realizar una reflexión sobre la 
trayectoria del mundo contemporáneo durante los dos últimos siglos y observar cuál ha sido 
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la secuencia de acontecimientos que ha obligado a la humanidad a adoptar esta serie de 
medidas para el año 2030. 
 
Esta iniciativa es una de las múltiples actividades docentes que lleva a cabo el equipo docente 
estructurado denominado “Ekonomia Hezkuntza Gizarte Iraunkorrarentzako” (Educación en 
Economía para una sociedad sostenible) de la Universidad del País Vasco. 
 
Propuesta metodológica 
 
Existe un importante consenso entre las instituciones sobre la necesidad de fomentar el 
desarrollo sostenible como piedra angular en la nueva era post Covid-19, y este hecho 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?  
 
La Historia Económica es una asignatura que permite abordar los ODS de una manera eficiente 
ya que, por su propia naturaleza, ahonda en la comprensión de los problemas sociales y 
económicos del pasado y del presente. Más concretamente, a través de este trabajo se busca 
la explicación de algunos de los diversos problemas relacionados con la sostenibilidad a los 
que se enfrenta la humanidad. Además, se pretende que, en el proceso, los alumnos se 
familiaricen con los siguientes aspectos: 

1) Capacidad de búsqueda de información e investigación. Discriminación, análisis y 
síntesis de los datos buscados. 

2) Empleo con finalidad científica de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. 

3) Saber utilizar y aplicar los conocimientos en la consecución de un objetivo concreto. 
4) Corresponsabilidad y cooperación en el trabajo en equipo. 
5) Elaboración de informes científicos fomentando el uso de Buenas Prácticas. 
6) Desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 

Para conseguir estos objetivos de aprendizaje he elaborado un ejercicio titulado Munduaren 
apuruak (El Mundo en apuros) en el que cada grupo de alumnos debe estudiar la trayectoria 
histórica de un ODS. Se trata de la tarea principal que realizan los alumnos durante el curso y 
puede llegar otorgar hasta 1,5 puntos (1,75 puntos para cada uno de los participantes del 
grupo que obtiene la mejor nota). En las 6 semanas que dura el proyecto las clases magistrales 
continúan su curso y el trabajo se lleva a cabo siguiendo la metodología Flipped Classroom, 
concentrando la mayor parte del trabajo fuera de clase.  
 
Para la composición de los grupos se emplea la técnica puzzle o Jigsaw, en parte para tratar 
de minimizar la aparición de free-riders o parásitos. De entrada, se designan unos expertos 
para determinadas materias que, una vez alcanzado el grado máximo de especialización en el 
ámbito que analizan, contribuyen en la creación de un documento colectivo multidisciplinar 
que establece las relaciones causa-efecto que han motivado la formulación de ese ODS. 
Concretamente, dichos expertos han sido los siguientes: 
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- El historiador: es el encargado de analizar la evolución de ese ODS en el largo plazo. 
Para ello debe buscar en Google Académico al menos dos artículos que abordan la 
perspectiva histórica del objetivo asignado. 

- El economista: este participante debe elaborar el análisis cuantitativo y cualitativo, 
seleccionando al menos dos indicadores y calculando tasas de crecimiento y números 
índice para los datos brutos recolectados. 

- El fotógrafo: su cometido es buscar al menos tres imágenes que ilustren la trayectoria 
histórica de la temática escogida, de los que dos tendrán que ser anteriores al siglo XX 
y además, habrá que incluir obligatoriamente un cuadro artístico. 

- El periodista (en grupos de 4 alumnos): se ocupa de buscar al menos dos noticias en 
los medios de comunicación y realizar una reflexión de cuál es la situación actual. 

 
El resultado final ha sido distinto para las dos clases en las que se ha llevado a cabo esta 
iniciativa, dada la gran cantidad de grupos (en comparación con los objetivos de desarrollo a 
elegir) y el consiguiente riesgo de copia entre los grupos encargados de trabajar un mismo 
ODS. De esta forma: 

- los alumnos de la mañana han tenido que redactar una entrada en Wikipedia, 
alimentando así la escasa información disponible en euskera hasta la fecha sobre los 
ODS. 

- los alumnos de la tarde se han encargado de elaborar pósteres académicos que se 
colocarán a la salida de la Facultad, justo al lado del panel informativo sobre los ODS. 

 

Con el objeto de que los alumnos conozcan claramente, y en todo momento, cuáles son los 
aspectos que se evaluarán en cada una de las tareas establecidas, se han elaborado distintas 
rúbricas que han sido la base del sistema de evaluación. En concreto, las distintas fases del 
proyecto han sido las siguientes: 

- Entrega individual: en la semana 3, cada experto ha tenido que entregar un borrador 
con los avances del análisis efectuado en su ámbito de trabajo. Este documento se ha 
puntuado por los propios alumnos en la semana 4, mediante una autoevaluación en 
Moodle con rúbrica (valor 0,5 puntos). 

- Entrega grupal: los grupos han entregado su proyecto final en la semana 6. Esta vez, 
los textos han sido corregidos por parte del profesor, utilizando una rúbrica 
previamente compartida con los alumnos (0,75 puntos) 

- Contribución personal: los 0,25 puntos per cápita restantes han sido distribuidos entre 
los miembros del grupo en función de su aportación. Así, por ejemplo, los grupos de 
tres se han repartido 0,75 puntos (3 x 0,25) entre ellos, y los grupos de cuatro un punto 
(4 x 0,25). La puntuación correspondiente a cada alumno se ha comunicado durante la 
semana 7 al profesor mediante una wiki en Moodle. 

- Mejor trabajo: ha habido un premio extra de 0,25 puntos a cada participante del mejor 
trabajo. 

 
Para facilitar la realización del trabajo, y presentarlo de manera atractiva, se ha elaborado una 
Webquest con toda la información que los alumnos han necesitado. Está disponible en 
euskera y es de acceso abierto a través del siguiente enlace: 
https://sites.google.com/view/he2020-21/gjhak  
 
 

https://sites.google.com/view/he2020-21/gjhak
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Punto de partida: el cuestionario inicial 
 
El día de la presentación de la asignatura, antes de proporcionar ningún dato sobre el 
proyecto, los alumnos respondieron un breve cuestionario anónimo, con los siguientes 
resultados:   
 

Pregunta 1: ¿Qué son los ODS propuestos por las Naciones Unidas en el año 2015? 

 
Pregunta 2: ¿Cuántos ODS son en total? 

 
 

Pregunta 3: ¿Cuándo concluye el plazo de los ODS? 
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37,11%
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia consultas los siguientes medios para informarte de lo que 
está sucediendo? 
 

 Periódicos Revistas Radio TV E-mail Redes sociales Familia y amigos 

Todos los días 16 7 14 55 18 78 70 

2-3 semana 16 8 20 27 28 9 14 

Una vez a la semana 27 18 18 4 12 0 2 

2 veces al mes 5 15 10 0 9 0 0 

Una vez al mes 15 16 5 1 2 0 1 

Nunca 11 26 23 2 20 0 0 

TOTAL 90 90 90 89 89 87 87 

 

Pregunta 5: Puntúa del 1 al 10 (1 = nada; 10 = mucho) el interés que los siguientes temas 
despiertan en ti: 

 
 

Pregunta 6: ¿Hasta qué punto consideras que son importantes la Historia y la Historia 
Económica para comprender los temas de la pregunta 5? (1 = nada; 10 = mucho) 
 

 Historia Historia Económica 

Puntuación Votos % Votos % 

1 0 0% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 

3 1 1% 1 1% 

4 0 0% 0 0% 

5 4 5% 2 2% 

6 6 7% 3 3% 

7 21 24% 21 24% 

8 27 31% 32 37% 

9 14 16% 17 20% 

10 14 16% 11 13% 

TOTAL 87 100% 87 100% 

5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20

Tecnología

Consumo

Migraciones

Crecimiento económico

Democracia

Pobreza

Medio Ambiente

Salud

Educación

Igualdad de género
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Media 7,91  8,01  

Desviación típica 1,08  0,89  

 
En resumidas cuentas, de los datos anteriores se puede interpretar que:  

1. Los alumnos tienen una idea muy difusa sobre los ODS: 
• Un 42,27% desconoce el significado de las siglas GJH (ODS en euskera). 
• Sólo un 29,29% sabe que se trata de una estrategia de 17 objetivos. 
• Sólo un 35,35% acierta que la meta está fijada en el año 2030. 
 

Y todo ello, a pesar de que se cruzan todos los días con este panel informativo sobre 
los ODS a la salida de la Facultad: 

 

 
 

2. Las principales fuentes de información de los alumnos son las redes sociales, su 
entorno más próximo y la televisión. Por el contrario, un porcentaje relativamente alto 
de ellos (casi) no consume los contenidos publicados en la prensa escrita, lo cual 
explica la baja cultura de muchos en temas asociados con los ODS. 

3. No obstante, dicen estar muy interesados en algunas temáticas concretas, 
especialmente la igualdad de género, la educación y la salud. 

4. Reconocen que la Historia y la Historia Económica son importantes para entender lo 
que acontece entorno a los ODS. 

 
Valoración de los alumnos 
 
En general, los alumnos han quedado satisfechos con el trabajo realizado y valoran 
positivamente el proceso llevado a cabo, tal y como se puede apreciar en la Tabla 2. Los 
aspectos con una menor puntuación se refieren a las normas de edición (ya que no vienen 
muy familiarizados con el empleo de Buenas Prácticas) y a la elección de los ODS (hay algunos 
objetivos que les gustan más pero que no han podido trabajarlas al estar ya escogidas por 
otros grupos). 
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Tabla 2: Grado de satisfacción con distintos procesos del trabajo en grupo 

PROCESO Media (Desviación típica) 

Plazos de entrega establecidos 7,75 (1,34) 

Trabajo en grupo 7,62 (1,42) 

Ayuda del profesor 7,44 (1,46) 

Diseño Wikipedia / póster 7,25 (1,49) 

Información proporcionada por el profesor 7,25 (1,41) 

Sistema de evaluación 7,19 (1,43) 

Buscar información 7,15 (1,30) 

Atractivo ODS 7,01 (1,27) 

Respetar las normas de edición 6,99 (1,42) 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 7,64 (1,02) 

 
En cuanto al interés que despiertan distintos ítems en los alumnos, se puede decir que la 
experiencia ha tenido un efecto positivo. Todos y cada uno de los aspectos medidos han 
obtenido una puntuación media superior, y la desviación típica es también menor en todos 
los casos, lo cual quiere decir que hay menos alumnos que discrepan con la media. Las subidas 
más destacadas se han dado en temas relacionados con la salud y la pobreza, y en el polo 
opuesto está el crecimiento económico, que apenas sube en interés (ver Tabla 3). 
 

Tabla 3: Grado de interés que despiertan algunas temáticas relacionadas con los ODS 
 

Inicial Final Variación 

Salud 7,07 (2,42) 8,01 (1,22) + 0,94 

Igualdad de género 7,08 (2,72) 7,91 (1,63) + 0,83 

Educación 7,07 (2,46) 7,80 (1,42) + 0,73 

Pobreza 6,80 (2,51) 7,65 (1,54) + 0,86 

Medio Ambiente 6,81 (2,61) 7,58 (1,63) + 0,77 

Democracia 6,70 (2,52) 7,32 (1,61) + 0,62 

Migraciones 6,49 (2,57) 7,20 (1,62) + 0,71 

Crecimiento económico 6,63 (2,37) 6,84 (1,34) + 0,21 

Consumo 6,33 (2,31) 6,74 (1,62) + 0,41 

Tecnología 6,10 (2,30) 6,64 (1,77) + 0,55 
 
 

Valoración del profesor 
 

En términos generales coincido con los alumnos al señalar que el proceso ha transcurrido sin 
grandes sobresaltos, y una vez diseñado el proyecto y publicada la Webquest, mi trabajo se 
ha limitado a responder algunas consultas que se me han realizado por e-mail. 
 
Lo que sí me gustaría discutir en este punto es la idoneidad de Wikipedia y del poster 
académico como productos finales de un ejercicio de estas características. En cuanto al 
primero, se puede decir que ha aumentado la motivación de los alumnos al saber que la 
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entrega servirá para alimentar una enciclopedia que luego estará disponible para su consulta. 
También ayuda a los alumnos de primero a gestionar las referencias bibliográficas de una 
manera más simple, ya que Wikipedia tiene un sistema automático para la creación del 
apartado final de referencias.  
 
Otro punto fuerte es el tratamiento de los contenidos con alguna limitación de su derecho de 
uso. Por ejemplo, por más que se les explica a los alumnos que en Google Imágenes tienen 
que filtrar la búsqueda y emplear sólo contenidos que se puedan compartir libremente, 
todavía tienen una gran tendencia a funcionar como en la ESO y el Bachiller y copiar imágenes 
sin importar su licencia. Y ahí es cuando muchos se encuentran con problemas en la entrega 
final ya que Wikipedia les impide subir elementos con copyright y por primera vez se 
encuentran con este obstáculo. Otra de las cuestiones interesantes que ofrece este portal es 
el uso de los links enlazados a las palabras clave que posibilitan la navegación entre términos 
e incluso entre idiomas. La propia tarea de identificar estas expresiones les obliga a 
reflexionar, y posteriormente tienen que señalar en azul aquellos términos que ya cuentan 
con una entrada en Wikipedia y en rojo aquéllos que todavía no están incorporados a la 
enciclopedia. En todo este proceso están en contacto con términos de peso en la asignatura y 
casi sin darse cuenta están familiarizándose con ellos. 
 
Asimismo, otro aspecto a señalar es el apoyo que puede brindar Wikipedia para la evaluación. 
Una vez que los alumnos han publicado la entrada, este portal, en su versión en euskera, tiene 
un sistema denominado ORES que mide automáticamente la calidad de los artículos en 
función de una serie de factores como la longitud de la entrada, las secciones incorporadas, 
los elementos visuales cargados, los hipervínculos creados, etc. Eso sí, hay que tener claro que 
este algoritmo NO mide la calidad de los artículos, por lo que el profesor tiene que leer el 
contenido en su integridad para hacerse una idea de la calidad del trabajo. No obstante, en 
mi caso he detectado que la nota que ese sistema otorga automáticamente a las entradas 
suele esta positivamente correlacionado con la calidad de las mismas, por lo que puede ser 
empleado como un proxy más en la evaluación. 
 
Finalmente, existe un último recurso que es de gran ayuda para la corrección del profesor: el 
corrector de idioma. Sólo hay que iniciar la sesión y darle al botón de editar para que el sistema 
subraye en rojo aquellas palabras que no reconoce, muchas de ellas con fallos ortográficos o 
tipográficos. 
 
Entre los puntos débiles de Wikipedia voy a citar tres: en primer lugar, recomiendo que los 
estudiantes hagan el curso introductorio para editar contenidos (en el caso del euskera, el 
curso consta de 6 videos que en su conjunto tiene una duración de una hora). A los jóvenes 
no les agrada la idea y la verdad es que no es imprescindible, pero puede evitar muchas dudas 
y consultas al profesor en el futuro. En segundo lugar estaría el mecanismo para compartir el 
borrador entre los distintos miembros del grupo. No es tan intuitivo como puede serlo en 
otras plataformas tipo Google Drive o Dropbox (por mencionar algunos), sino que el borrador 
se carga en la cuenta de Wikipedia de un alumno y los demás pueden entrar a editarlo 
tecleando “Lankide:Usuario/Hoja de Trabajo”. Ahora bien, hay que organizarse bien porque 
el documento no puede ser editado simultáneamente por distintos integrantes del grupo. La 
tercera desventaja es que, si queremos que los alumnos elaboren textos vírgenes que partan 
de cero, hay que elegir unas temáticas que no estén abordadas en Wikipedia, porque si no 
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corremos el riesgo de que los trabajos se limiten a copiar los contenidos ya publicados en otros 
idiomas. En ese sentido, la versión de Wikipedia en castellano tiene un grado de detalle 
importante que limita el abanico de temas que se puedan trabajar. 
 
Tabla 4: Puntos fuertes y débiles de Wikipedia  

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

Motivación Curso de iniciación 

Referencias (estilo Wikipedia) Compartir el borrador 

El uso de contenido libre Temática reducida 

Links para palabras clave  

El algoritmo de Wikipedia  

Corrector ortográfico  

 
En lo que respecta al poster académico, su principal fortaleza es que puede servir de soporte 
para dar visibilidad a los trabajos. Nosotros, por ejemplo, acordamos con el Vicedecano que 
la Facultad costearía la impresión de los pósteres y que se colocarían al lado del panel 
informativo sobre los ODS, y yo creo que este hecho ha servido de acicate para los alumnos y 
que la mayoría se han esforzado para elaborar unos documentos de mayor calidad. Esta 
experiencia de diseñar un poster tiene un elemento motivador adicional, y es que puede ser 
de gran ayuda en el futuro cuando a los estudiantes les toque defender el TFG o acudir a algún 
evento público (congresos, ferias, etc.). Finalmente, el póster permite la posibilidad de 
imprimir las referencias en el reverso y así darles la importancia que se merecen. Está claro 
que si el poster se pega en la pared no se van a ver, pero sí quedarán al descubierto si el póster 
se coloca en un atril o se cuelga de una cadena o una sujeción similar. 
 
En el apartado de las desventajas, la primera se refiere a la falta de un programa adecuado 
para sintetizar todo el material generado por los expertos en sus respectivos informes 
individuales. Sí es verdad que existe una multitud de recursos para el diseño de pósteres 
(Canva, Pixteller, Postermywall, …) pero no están pensados para pósteres académicos, por lo 
que los diseños por defecto resultan un tanto simples. Por eso, el programa más utilizado en 
la academia es el PowerPoint, pero en este caso, la parte creativa y de diseño la tiene que 
poner el propio usuario, y en nuestro caso ha sido bastante dificultoso acordar una plantilla 
estandarizada que pudiera encajar a todos los grupos (unos con mucha información, otros con 
muchas imágenes, etc.). Y en esta línea, otro contratiempo importante ha sido el limitado 
espacio que ofrece un póster para aglutinar el trabajo previo de tres o cuatro personas. Está 
bien requerir a los alumnos que sinteticen la información recopilada (de hecho, es una de las 
competencias que se persiguen en nuestra asignatura) pero me parece que una diapositiva de 
PowerPoint se queda muy corta. Por eso hemos tenido que habilitar la posibilidad de emplear 
más de una diapositiva en los grupos que así lo deseasen. 
 
Tabla 5: Puntos fuertes y débiles del póster académico 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

Visibilidad Programa de diseño 

Aprovechamiento futuro (TFGs, congresos…) Plantilla estandarizada 

Referencias (estilo APA) Espacio reducido 
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Conclusión 
 
En definitiva, no puedo concluir sino constatando que la experiencia ha sido positiva, tanto en 
el caso de la entrada en Wikipedia como en el del póster académico. Los datos que ofrece el 
cuestionario final son muy contundentes a la hora de afirmar que el proyecto ha tenido un 
impacto positivo en el interés que los alumnos tienen sobre los ODS y que han alcanzado una 
mayor implicación con los problemas del mundo actual. Otra cosa es que ciertamente hayan 
aprendido algo sobre la trayectoria histórica de los objetivos, pero como mínimo han estado 
en contacto con la materia y han demostrado ser capaces de desenvolverse adecuadamente 
con los TICs, lo cual de por sí permite la implementación de la sostenibilización curricular y 
una mejora en la calidad de la enseñanza superior. 
 
Y en lo que a mí se refiere, siempre es de agrado que un reto de estas características llegue a 
buen puerto. No es fácil salir del ya tradicional guion de “os ponéis en grupos y me entregáis 
un PowerPoint”, porque directamente implica invertir horas en el diseño de un ejercicio y 
asumir el riesgo de que todo ese trabajo puede ir al traste si el proyecto no luce. Por eso, el 
hecho de que la apuesta haya salido bien deja un buen sabor de boca y nos anima a seguir en 
esta dirección de cara al futuro. 


