
Rafael Barquín Gil (UNED) 
José Ubaldo Bernardos Sanz (UNED) 
Ángel Luis González-Esteban (UNED) 

Mauro Hernández (UNED) 
Miguel Santamaría Lancho (UNED) 

Flipped classroom en Historia Económica en la UNED: cómo promover la 

implicación de los estudiantes mediante aprendizaje activo y orientado a 

la competencia análisis de información económica 

Abstract 

En este trabajo se analiza la experiencia flipped classroom llevada a cabo en la asignatura 

“Historia Económica” de la UNED durante el curso 2019-2020. El experimento se 

desarrolló por iniciativa del equipo docente de la asignatura durante el segundo semestre 

del primer curso del grado de ADE – coincidiendo con los primeros meses de la crisis 

sanitaria originada por la COVID-19 – y contó con la colaboración de algunos profesores 

tutores. En esta comunicación se exponen los elementos básicos de su funcionamiento y se 

analizan algunos resultados a partir de los datos de rendimiento del alumnado, así como de 

la información obtenida por algunas encuestas.  

1. Introducción

Una de las preocupaciones y objetivos del equipo docente de Historia Económica de la 

UNED es cómo mejorar la implicación de los estudiantes de Administración y Dirección 

de Empresas en la asignatura de Historia Económica impartida en el segundo semestre 

del Primer Curso del Grado en ADE. A priori esta asignatura corre el riesgo de ser vista 

por los estudiantes como demasiado teórica y con poco interés práctico para el perfil 

profesional al que aspiran.  

El planteamiento del equipo docente ha sido anteponer a la adquisición de conocimientos 

sobre Historia Económica el desarrollo de competencias transversales como la capacidad 

de análisis y síntesis, la comunicación escrita y otras más específicas, como la 

interpretación de información económica en diferentes formatos. En la presentación de la 

asignatura se hace ver a los estudiantes que una parte importante de su desempeño 



profesional como administradores de empresa estará relacionada con la interpretación de 

información económica en diferentes formatos (textos, datos cuantitativos, gráficos, 

mapas, etc.). En este sentido, se les plantea que el análisis de fuentes y datos históricos 

puede constituir un buen entrenamiento para ese tipo de actividades, de gran relevancia 

para el futuro ejercicio de la profesión.  

Este planteamiento se plasma en el proyecto docente de la asignatura, tanto en lo relativo 

a los materiales ofrecidos a los estudiantes, incluido un material de prácticas, como en el 

sistema de evaluación, que atribuye a la parte práctica un porcentaje muy importante de 

la nota. De hecho, y con el objetivo de diseñar un examen más apropiado y adaptado a la 

nueva (e inesperada) modalidad de evaluación en línea (como consecuencia de la crisis 

sanitaria originada por la COVID-19), este porcentaje se incrementó sensiblemente en el 

semestre analizado, de modo que, en determinados casos, llegó a suponer hasta un 60% 

de la nota final. 

En la UNED, los servicios docentes que reciben los estudiantes son fruto de la interacción 

de un equipo docente, los profesores tutores, materiales escritos y multimedia, y una 

plataforma virtual. Los estudiantes tienen la posibilidad de acudir, de manera voluntaria, 

a una tutoría presencial en su Centro Asociado de una hora de duración. 

Tradicionalmente, este tiempo es aprovechado por los tutores para explicar de forma 

resumida los diferentes temas de la asignatura. En los últimos años, el equipo docente ha 

estado trabajando para implantar una metodología de clase invertida, de tal manera que 

los estudiantes trabajen individualmente los contenidos teóricos con los materiales 

impresos y las videoclases, y que el tiempo de la tutoría se dedique a la realización de 

ejercicios prácticos consistentes en comentarios y análisis de textos, tablas, gráficos, etc. 

Este planteamiento choca, por un lado, con el deseo de los estudiantes de recibir clases, 

y por otro con la tendencia de los tutores a replicar lo que se venía haciendo y lo que 

piden los estudiantes. 

Para resolver esta situación, el equipo docente de Historia Económica diseñó una 

intervención para facilitar la transición de las tutorías de contenidos a tutorías prácticas. 

La intervención consistió en grabar videoclases que cumplen la función de las clases 

teóricas, diseñar materiales de prácticas para que los tutores pudieran utilizar en sus 

tutorías y generar un guion estándar para cada sesión de tutoría. La idea fue pensada para 

desarrollar este enfoque tanto en las tutorías presenciales voluntarias (impartidas 

semanalmente por los profesores tutores en los centros asociados UNED) como en una 



videoconferencia semanal (también voluntaria) efectuada por el equipo docente de la 

asignatura. 

2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos marcados para este proyecto fueron los siguientes: 

1. Orientar la tutoría hacia el aprendizaje activo y el feedback formativo. 

2. Proporcionar orientaciones claras y precisas a los profesores tutores sobre las 

actividades a llevar a cabo en la tutoría. 

3. Conocer la planificación que hacen los profesores tutores y cómo ponen ésta en 

conocimiento de los estudiantes. 

4. Conocer los motivos por los que los estudiantes no acuden a las tutorías. 

5. Conocer qué tipo de apoyos esperan los estudiantes de sus tutores. 

6. Redirigir la actividad de los profesores tutores hacia la realización de actividades 

prácticas en el aula. 

7. Mejorar el seguimiento que hacen los profesores tutores de sus estudiantes. 

 

Como se detallará a continuación, se ha trabajado en todos ellos, habiéndose logrado 

plenamente los objetivos 1, 2, 6 y 7. Se han logrado parcialmente los objetivos 3, 4 y 5, 

al no haber obtenido información de todos los profesores tutores. 

 

3. Descripción de la experiencia 

El objetivo de esta experiencia era lograr que la tutorización de la asignatura se orientase 

a un aprendizaje activo y con feedback formativo. Para ello se decidió aplicar una 

metodología flip teaching, de tal manera que los estudiantes contasen con video clases y 

que los profesores tutores pudiesen dedicar todo el tiempo de tutoría a llevar a cabo 

actividades prácticas. 

Para llevar a cabo la experiencia prevista se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a) Grabación de video clases por parte del Equipo Docente 

Las grabaciones de las videoclases de los diez temas que componen la asignatura se 

distribuyeron entre los cinco integrantes del Equipo Docente. En cuanto al formato, se 

decidió dividir cada videoclase en videos cortos, atendiendo a las recomendaciones 



presentes en la literatura. Para llevar a cabo las grabaciones se utilizó la funcionalidad de 

grabación que incorporar PowerPoint en la versión de Office 365. De esta manera, no fue 

necesario que el profesorado se familiarizase con ningún otro software y además se logró 

un alto grado de autonomía al no tener que depender de la disponibilidad de salas de 

grabación. PowerPoint genera un fichero en formato mp4. En total se grabaron 49 videos 

con una duración total cercana a las 14 horas. En la tabla puede verse el número de vídeos 

por tema, la duración total y la duración promedio. 

Tabla 1. Número de vídeos y duración total y promedio. 

Tema Minutos Num_videos Durac media min. 

1 55,8 5 11,16 

2 75,1 4 18,78 

3 58,1 5 11,62 

4 92,8 6 15,47 

5 45,2 4 11,30 

6 78,4 5 15,68 

7 133,2 5 26,64 

8 101,9 5 20,38 

9 63,3 5 12,66 

10 104,2 5 20,84 

Horas 13,47 49   

 

b) Publicación de las videoclases  

En cuanto a la plataforma de publicación finalmente se optó por YouTube. El motivo 

principal fue la posibilidad de examinar las analíticas que ofrece esta plataforma, más 

completas que las de la otra alternativa considerdada, Microsoft Stream. Sin embargo, 

con YouTube no es posible emplear la funcionalidad de transcripción automática del 

audio del vídeo, que Microsoft Stream sí permite. Los vídeos fueron publicados en una 

cuenta de la asignatura en YouTube (histeco@gmail.com). Se optó por la publicación 

como “oculto”, lo que permite que al vídeo solo puedan acceder quienes dispongan del 

enlace. 

mailto:histeco@gmail.com


Las grabaciones se embebieron en páginas HTML de la plataforma aLF (se trata de la 

plataforma en la que se basa el curso virtual de la UNED). Para ello, en el plan de trabajo 

de aLF se crearon banners que enlazaban con esas páginas: 

 

Ilustración 1. Ejemplo 1 de los banners incluidos en el Plan de Trabajo del curso virtual en aLF 

 

Ilustración 2. Ejemplo 2 de los banners incluidos en el Plan de Trabajo del curso virtual en aLF 

 

Asimismo, para cada tema se creó una página web con los videos: 

Ilustración 3. Vista de la página web en aLF donde se publicaron los vídeos. 

 

Para cada tema se facilitó, además, un pdf con las diapositivas empleadas por los 

profesores. 



c) Elaboración de cuestionarios en Microsoft Forms para repaso de las video clases, 

tras ver los vídeos 

Con el fin de que los estudiantes pudiesen repasar los contenidos incluidos en los videos, 

para cada uno de ellos se generó un formulario en Forms con preguntas de diferente tipo: 

test con única respuesta correcta, varias respuestas correctas, o preguntas abiertas. El 

enlace al cuestionario se encontraba al pie del video:  

Ilustración 3. Enlace al cuestionario de repaso al pie de cada vídeo 

 

Se empleó Forms porque estos cuestionarios fueron ofrecidos también a los profesores 

tutores para iniciar sus tutorías con preguntas de repaso sobre el tema estudiado la semana 

anterior y detectar posibles lagunas o dudas en los estudiantes. 

Ilustración 2. Ejemplo de cuestionario de repaso 

 

En total se prepararon 49 cuestionarios uno por cada vídeo. 

d) Difusión de la experiencia entre los profesores tutores 

Para difundir la experiencia entre los profesores tutores se utilizó el foro de coordinación 

tutorial en el cual a comienzo del curso de publicó el siguiente mensaje: 



Foro de coordinación tutorial 

Mensaje de bienvenida para el curso 2019-20 

Antes de nada queremos daros la bienvenida a un nuevo curso de esta asignatura. Para 
este curso hay bastantes novedades de las que os iremos informando a lo largo del 
mismo, ya que algunas de ellas os afectan, esperamos que para bien: 

1.- Lo más importante de todo. Este año se modifica el examen final. Vamos a 
aumentar la parte tipo test de 10 a 20 preguntas aumentado su peso en la nota de 
conjunto que pasa a 4 puntos. Las preguntas cortas serán solo 3 y se sacarán del listado 
de 100 preguntas para el examen, su peso queda reducido a 3 puntos. La parte práctica 

queda igual. 

Con este cambio esperamos aumentar el número de presentados a examen. Sabemos que 

las preguntas cortas y la práctica echan a algunos para atrás. 

2.- Queremos llevar a cabo una experiencia de flip teaching. Como sabéis el flip 
teaching es un modo de promover un aprendizaje más activo. Si en el enfoque tradicional 

la clase se dedicaba a escuchar las explicaciones del profesor y los deberes se hacían en 
casa, con el flip teaching se hace a la inversa. El estudiante trabaja los contenidos teóricos 
en casa con libros y vídeos y la clase se dedica a "hacer los deberes", es decir, actividades 
prácticas. Esto implica lo siguiente: 

2.1.- Desde el equipo docente grabaremos una clase semanal por tema con una 
duración similar a la tutoría. De tal manera que podáis dedicar a tutoría a hacer 
actividades con los estudiantes. 

2.2.- Desde el equipo docente para cada tutoría os proporcionaremos actividades y 
material para llevarlas a cabo. Esto se materializará en: preguntas de repaso del 
tema estudiado en cada con el libro y la videocolase para detectar dudas y en una 

serie de prácticas similares a las del examen. Se trata de que la tutoría se convierta 

en un espacio para ofrecer a los estudiantes feedback personalizado de su 
desempeño. Con eso no puede competir una grabación, solo interactuando con el 
tutor se puede obtener eso. 

2.3.- Como somos conscientes de que algunos estudiantes por más interesados que estén 
no podrán asistir a tutoría, desde el equipo docente se hará una web conferencia en la que 
se desarrollará el guion de tutoría de cada semana. 

Para llevar a cabo todo esto necesitamos de tu colaboración. Si estas interesado o 
interesada, por favor, completa este formulario. Participación en la experiencia de flip 
teaching 

Los materiales para las sesiones de tutoría los iremos colocando en la carpeta de este grupo de 
Coordinación Tutorial. 

 

e) Elaboración de materiales de prácticas para los profesores tutores 

Para cada uno de los temas se facilitó a los profesores tutores un cuestionario en Forms 

que podían distribuir a sus estudiantes durante la tutoría utilizando un enlace o, 

alternativamente, un código QR (para responderlos desde un dispositivo móvil). Además, 

se envió a los tutores un enlace que permitía duplicar el cuestionario con preguntas de 

cada tema, para que pudieran utilizarlo como propio y acceder así a las respuestas de los 

estudiantes. Esta funcionalidad de Forms es de gran utilidad para que cada tutor pueda 

https://2020.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/65021071-20/uforums/message-view?message_id=33080169
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmUfmOEQJxA9JkCZGcueq9c1UQzRTU0ZIQTFMOFk4Ulo1RTNER0REQ1E3Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmUfmOEQJxA9JkCZGcueq9c1UQzRTU0ZIQTFMOFk4Ulo1RTNER0REQ1E3Si4u


utilizar y reutilizar formularios preparados por el equipo docente o por otros tutores y así 

generarlos de manera colaborativa. 

Ilustración 6. Código QR para los tutores 

 

 

Ilustración 7. Ejemplo de formulario para su publicación 

 

 

Además, se prepararon materiales de prácticas para cada uno de los temas/tutorías. Éstos 

consistían en textos, mapas, gráficos, tablas estadísticas, etc. A los tutores se les hizo 

llegar en formato PowerPoint editable, con indicaciones sobre cómo utilizarlos. 

 

 



Ilustración 8. Ejemplo de material de prácticas facilitado a los profesores tutores 

 

 

f) Distribución de los materiales de prácticas entre los tutores 

La distribución de materiales se llevó a cabo a través del foro de coordinación tutorial y 

la carpeta asociada al grupo de coordinación tutorial. Cada semana se envió un mensaje 

con orientaciones acompañando a los materiales propuestos. 

 

g) Realización de web conferencias de prácticas por parte del Equipo Docente 

El equipo docente, consciente de que por razones laborales y de otra índole los estudiantes 

no siempre pueden acudir a las tutorías, y teniendo en cuenta que por lo general estas no 

se graban, decidió llevar a cabo una sesión semanal de prácticas similares a las que los 

tutores hacían en las tutorías. Estas sesiones se hicieron a través de la herramienta de 

webconferencias incorporada a aLF. Todas las sesiones se grabaron y quedaron a 

disposición de los estudiantes. Cada sesión se iniciaba con un test de repaso sobre lo 

estudiado la semana anterior, con el fin de refrescar conocimientos y detectar dudas. Los 

participantes en la webconferencia y quienes veían la grabación podían acceder al 

cuestionario a través de un código QR. Finalizado el repaso se pasaba a la realización de 

las prácticas propuestas. Tras explicar en qué consistía la práctica, se iban lanzando 

preguntas (que los alumnos respondían a través del chat) y se iba dando feedback. Tras 

las webconferencias se ofrecía a los estudiantes la realización voluntaria de ejercicios 

similares a los realizados durante la sesión.  

 



Ilustración 9. Vista de una grabación de una webconferencia de prácticas del equipo docente 

 

Ilustración 10. Vista de un formulario de un ejercicio entregado a los estudiantes tras una sesión de prácticas 

 

 

Se llevaron a cabo doce webconferencias 

 

 

 



4. Análisis de los resultados 

4.1 Implicación de los estudiantes en las actividades y uso de materiales 

4.1.1 Videoclases 

Para analizar los resultados de esta experiencia encaminada a implantar un modelo de flip 

teaching, hemos analizado, en primer lugar, la utilización que han hecho los estudiantes 

de las videoclases. Dado que no tenemos datos de la asistencia a las tutorías, hemos 

analizado las visitas recibidas por las grabaciones de las webconferencias realizadas por 

el equipo docente. En la columna azul se muestra el total de visualizaciones por cada tema 

(como se ha indicado antes, cada tema tenía varios vídeos cortos). En la columna naranja 

se muestra el promedio de visualizaciones por tema. Como puede verse a lo largo del 

curso el interés por las video clases fue en descenso. 

Ilustración 11. Visualización de las videoclases en cada uno de los diez temas 

 

4.1.2 Webconferencias del equipo docente 

En la siguiente tabla se observa la evolución del número de visualizaciones de 

webconferencias de prácticas realizadas por el equipo docente. En el curso estuvieron 

dados de alta 1945 estudiantes. 

Tabla 2. Visionado de webconferencias del equipo docente 

Fecha Tema Visualizaciones 

27/02/2020 Introducción 1498 

05/03/2020 1 1119 
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10/03/2020 2 666 

19/03/2020 3 723 

26/03/2020 4 478 

01/04/2020 5 173 

16/04/2020 6 212 

23/04/2020 7 190 

30/04/2020 8 132 

07/05/2020 9 115 

14/05/2020 10 90 

05/06/2020 Orientación examen 257 

   

Como puede observarse el número de visualizaciones fue cayendo conforme avanzaba el 

curso. 

4.1.3 Actividades de evaluación continua frente a actividades de formación 

Para cada tema de la asignatura el estudiante dispone de un test puntuable. Cada uno de 

ellos puede aportar hasta 0,10 puntos que se añade a la nota obtenida en el examen final. 

Para que el test sea puntuable debe realizarse durante las fechas asociadas en la 

programación temporal de la asignatura. Cada semana se abre un test correspondiente al 

cronograma de la asignatura, el cual se puede contestar en los diez días siguientes. Una 

vez transcurrido ese plazo, el test puntuable se convierte en test de autoevaluación; es 

decir, el estudiante puede practicar con él, pero no le suma nota. 

En la gráfica siguiente se observa cómo los estudiantes utilizaron mucho más los test 

puntuables que los de autoevaluación. Mientras que el interés por los primeros se mantuvo 

(aunque con una ligera tendencia al descenso), desde la mitad del curso (tema 6), el 

número de los que realizaron test de autoevaluación decayó mucho más rápidamente y 

desde el principio. 

 

 

 

 



Ilustración 12. Evolución del número de estudiantes que hacen test puntuables y no puntuables 

 

 

4.1.4 Pruebas de evaluación continua 

Además de los test puntuables, los estudiantes pueden realizar dos Pruebas de Evaluación 

Continua (PEC) consistentes en comentarios de texto, gráficas, tablas, mapas, etc. Cada 

una de estas PEC permite sumar un punto a la nota del examen final, si bien, como 

máximo un estudiante solo puede sumar dos puntos a la nota obtenida en el examen entre 

PEC y test puntuables (es decir, aunque en teoría un alumno podría obtener 3 puntos en 

esas tareas, solo podría sumar 2 puntos a la nota del examen; y solo si obtuviera 4’5 en el 

examen). Este ejercicio requiere un mayor esfuerzo que responder a un test.  Posiblemente 

por ello, el número de los que lo realizan es algo menor. 

Ilustración 13. Estudiantes que realizan las PEC 
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4.1.5 ¿Qué tipo de actividades prefieren hacer los estudiantes? 

En la siguiente gráfica hemos representado el número de test puntuables, test de auto 

evaluación y PECs junto con las visitas a las videoclases y a las grabaciones de las 

webconferencias del Equipo Docente. Como puede observarse, a comienzos de curso lo 

que despertó más el interés de los estudiantes fueron las webconferencias sobre prácticas 

realizadas por el equipo docente, pero el interés cayó rápidamente. Algo parecido ocurrió 

con las visualizaciones de las videoclases: el interés también fue bajando a lo largo del 

curso. Las actividades que mantuvieron el interés de los estudiantes por su realización 

fueron las vinculadas con la evaluación continua, y en concreto las que contribuían a la 

mejora de la nota final. 

Ilustración 14. Actividades realizadas por los estudiantes 

 

 

4.2 Encuesta a los profesores tutores sobre su valoración de la experiencia 

 

Con el fin de conocer la opinión de los profesores tutores se preparó una encuesta que 

solamente respondieron 10 de los 60 profesores tutores de la asignatura. En ella quedaba 

claro, en primer lugar, el escaso número de estudiantes que acudían a las tutorías. En 

ningún caso más de 10, tanto de forma presencial como en línea. Más adelante, veremos 

cómo el 60% de los estudiantes que respondieron al cuestionario para estudiantes dijeron 

que no podían asistir por incompatibilidad de horario u otras razones. De ahí que el equipo 
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docente asumiese la necesidad de llevar a cabo webconferencias de prácticas con 

grabación. 

 

Para los que no asisten tampoco había más opciones, pues solo tres de los diez tutores que 

respondieron grabaron sus tutorías.  Esto está en línea con lo que ya sabíamos y por ello 

optamos por hacer grabaciones de webconferencias de prácticas. 

 

 

El 40% de los tutores que respondieron no utilizaron los materiales preparados por el 

equipo docente 

 

 



Respecto al interés en utilizar los guiones y materiales los tutores se muestran divididos. 

La mitad de los que responden agradecieron los materiales y la otra mitad prefirió 

disponer de un margen de actuación para utilizar sus propios materiales y enfocar la 

tutoría según su criterio. 

 

También se muestran divididos respecto a la pregunta de si los estudiantes habían 

entendido en qué consistía el flip teaching. Este es un problema importante, porque si no 

convencemos a los estudiantes de las ventajas de esta metodología, difícilmente 

conseguiremos que acudan a las tutorías. 

 

En la pregunta doce se preguntó a los profesores tutores lo siguiente: 

 

Si bien cuatro tutores consideraron que las tutorías de prácticas habían sido bien valoradas 

por los estudiantes, otros tres pensaban que, aunque las tutorías de prácticas eran útiles, 

los estudiantes preferían que se les explique el temario. 



 

Todos consideraron que las webconferencias del Equipo Docente eran una buena 

alternativa para los estudiantes que no podían acudir a una tutoría presencial. Ninguno de 

los que respondieron consideraron que esas webconferencias desincentivasen la 

participación de los estudiantes en las tutorías de los Centros, ni que de cara al próximo 

curso no debieran llevarse a cabo. 

 

También se preguntó a los profesores tutores si estaban interesados en aportar material de 

prácticas para compartir con otros profesores tutores. La mitad dijo que si y la otra mitad 

que no. 

 

 

Casi el 30% consideraron la experiencia de flipteaching poco satisfactoria. 



 

A continuación, se presentan las sugerencias planteadas por los profesores tutores de cara 

a cursos futuros. En general, señalan que los estudiantes prefieren que en las tutorías se 

les explique el temario, en lugar de hacer flip teaching. Los estudiantes van a las tutorías 

sin haber leído el libro, ni visto las videoclases. Hay una fuerte inercia del modelo de 

tutoría expositiva y estudiante pasivo. 

 



 

 

4.3 Cuestionario regular de estudiantes de la asignatura 

Dado que existe un cuestionario general que se pasa a todos los estudiantes, decidimos 

no hacer uno específico de esta asignatura para no restar respuestas a aquel, que es el que 

cuenta de cara a acreditaciones. Se recibieron 194 cuestionarios, lo que hace que los 

resultados tengan una significación estadística óptima. De hecho, “Historia Económica” 

es la asignatura que ha recibido un mayor número de respuestas (la siguiente con más 

respuestas tiene 134). 

Tabla 3. Asignaturas mejor valoradas en el Grado de ADE. Curso 19-20. Fuente: Portal estadístico de la UNED 

LITERAL CUESTIONARIOS VALORACION 

RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA TURÍSTICA (65034122) 2 98,28 

ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA (65014088) 3 93,66 

HISTORIA ECONÓMICA (65021071) 194 87,06 

POLÍTICAS ECONÓMICAS PÚBLICAS (ADE) (65023101) 134 86,28 

TURISMO CULTURAL Y DE NEGOCIOS (65034174) 2 85,17 

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN INGLÉS (65034151) 1 83,57 



CONTABILIDAD EUROPEA: ESTUDIO DE CASOS (65024098) 2 82,22 

VALORACIÓN DE EMPRESAS (65024112) 10 81,17 

HISTORIA ECONÓMICA EMPRESARIAL (65034139) 3 80 

DIRECCIÓN FINANCIERA (6502403-) 26 79,92 

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (65022099) 56 78,62 

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE ESPAÑA 
(65023064) 28 78,24 

MATEMÁTICA FINANCIERA (65022030) 68 77,57 

DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES (65023087) 55 77,45 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (ADE) (65021042) 106 77 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ADE) (65022053) 46 76,15 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (65021036) 69 76,06 

ENGLISH FOR SOCIAL SCIENTISTS (69904028) 9 76,04 

CONTABILIDAD FINANCIERA (65021059) 73 75,74 

RENTA Y DINERO (6502206-) 52 75,3 

 

La asignatura Historia Económica es la mejor valorada de la titulación si se exceptúan 

dos asignaturas que solo recibieron dos y tres cuestionarios, respectivamente; es decir, 

sus resultados no fueron en absoluto significativos. 

En la siguiente tabla aparecen todos los ítems de mejor a peor valoración. Lo más 

valorado es la atención prestada en los foros, seguido de la valoración global con el equipo 

docente. A continuación, con una puntuación cercana a 90 aparecen los materiales, el 

curso virtual y las actividades de auto-evaluación, la información sobre los criterios de 

evaluación y la estructura del curso virtual. 

Tabla 4. Valoración de los items del cuestionario de estudiantes de mejor a peor valorado. Fuente: Portal estadístico 
de la UNED 

Item a valorar PUNTUACIÓN Núm respuestas 

La atención que el equipo docente presta a los foros 92,31 186 

Satisfacción global con el Equipo Docente (0: nula; 10: 
máxima) 91,82 192 

Satisfacción global con los recursos materiales (guías, 
unidades didácticas, curso virtual, etc.)  (0: nula; 10: 
máxima) 90,05 191 



La utilidad del curso virtual para la preparación de la 
asignatura 89,73 188 

La utilidad de las actividades de autoevaluación 89,43 193 

La utilidad de la información y ejemplos de exámenes 
proporcionados por el equipo docente 89,16 191 

La utilidad de la información proporcionada sobre los 
criterios de evaluación 88,9 191 

La estructura y organización del curso virtual 88,37 190 

La adecuación del material didáctico básico para el estudio 
de esta asignatura 87,53 194 

La utilidad del plan de trabajo para la buena preparación de 
la asignatura 86,74 193 

La adecuación del material didáctico complementario para 
el estudio de esta asignatura 86,47 184 

La adecuación del sistema de evaluación para valorar el 
aprendizaje de los contenidos de la asignatura 84,16 190 

La utilidad de la información contenida en la guía de estudio 
de la asignatura 84,04 193 

La utilidad de las "Preguntas más Frecuentes" (FAQ) para la 
preparación de la asignatura 83,83 180 

Los conocimientos adquiridos en esta asignatura (0: ningun 
conocimiento; 10: conocimiento pleno) 83,14 191 

La adecuación entre la carga de trabajo y los créditos de la 
asignatura 73,37 193 

Su nivel de conocimientos previos sobre los contenidos de la 
asignatura 47,03 192 

   
En el cuestionario también se refleja la escasa asistencia a las tutorías. Un 60 % dice que 

no acudió nunca y un 27% que lo hace semanalmente. 

 



 

Respecto a los motivos de no asistencia a las tutorías, un 60% lo atribuye a la 

incompatibilidad de horario. Solo un 7% indican que las tutorías no responden a sus 

expectativas o que nos las consideran necesarias para la preparación de la asignatura. 

 

El cuestionario para estudiantes incluye una pregunta en que se les pide que valoren entre 

1 y 10 el interés y la dificultad de la asignatura. En esta asignatura de Historia Económica, 

el interés está en torno al 8,50 y la dificultad casi dos puntos por debajo. Estas 

puntuaciones se sitúan en la media de la titulación o ligeramente por encima. 



 

 

5. Conclusiones 

El equipo docente de la asignatura “Historia Económica” del grado de ADE en la UNED 

llevó a cabo, durante el segundo semestre del curso 2019-2020, un experimento de flipped 

classroom. Para ello, hubo de coordinarse con la red de profesores tutores de la 

universidad y preparó un conjunto de nuevos materiales: videoclases grabadas, 

cuestionarios de repaso, ejercicios prácticos y orientaciones para los tutores. Es 

importante tener en cuenta que el desarrollo de esta experiencia coincidió con los 

primeros meses de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, por lo que se debe ser 

cauteloso a la hora de interpretar algunas cifras y realizar comparaciones con las de años 

precedentes. En general, a juzgar por los datos de seguimiento de las actividades 

propuestas, así como por las respuestas de los estudiantes y profesores tutores a los 

cuestionarios, la experiencia resultó exitosa en muchos aspectos: las videoclases y las 

webconferencias del equipo docente fueron ampliamente visionadas, la asignatura fue la 

mejor valorada por los estudiantes de toda la titulación y, aunque no todos los alumnos y 

profesores tutores decidieran participar de la experiencia de flip teaching, este recurso 

docente estuvo disponible para aquellos que así lo desearon. El desarrollo de esta 

experiencia plantea, no obstante, una serie de retos, entre los que destaca el comprender 

los motivos de la baja asistencia a las tutorías, e identificar y corregir los factores 

motivadores de la predilección por un modelo de tutoría expositiva. 


