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INNOVACION DOCENTE EN HISTORIA ECONOMICA: 

ALTERNATIVAS A LA CLASE MAGISTRAL 

Resumen: Este estudio analiza las posibilidades de desarrollar 

actividades docentes más activas en una asignatura de Historia Económica. 

Tras analizar el contexto de la asignatura y las principales competencias 

que se quieren desarrollar en el estudiante, se analiza el proceso que ha 

llevado a su autor a reducir el alcance de la clase magistral y potenciar 

otras actividades docentes para sustentar un aprendizaje más constructivo, 

activo y cooperativo, que otorgue un papel más activo al estudiante en este 

proceso. El trabajo se cierra con una valoración del tiempo de trabajo del 

profesor y del estudiante que esta metodología comporta, así como una 

valoración crítica de sus logros, deficiencias y posibilidades. 

Palabras clave: Historia Económica, innovación docente, aprendizaje 

activo 

 



El objetivo del presente trabajo se encamina a proponer un sistema 

de aprendizaje de la Historia Económica distinto al sistema tradicional, 

basado en la clase magistral o explicación de la materia por el profesor, 

modelo alternativo que posibilita el desarrollo de metodologías más activas 

y participativas. Mediante la reducción del peso de la clase magistral en 

beneficio de otro tipo de actividades, el profesor deposita una mayor 

confianza en los conocimientos de los estudiantes como base de un  

proceso de aprendizaje constructivo, activo y cooperativo (Moreneo y 

Pozo, 2003). De constituirse en un mero emisor de datos, el profesor pasa a 

convertirse en intermediario entre éstos y la información, cada vez más 

accesible hoy en día gracias al desarrollo de las comunicaciones, así como 

en agente dinamizador de un proceso de aprendizaje orientado en este caso 

a potenciar la capacidad de análisis e interpretación de hechos económicos 

por parte del estudiante. 

Como se verá, consciente de  la necesidad de una mayor formación 

pedagógica en el profesorado universitario institucionalizada y sistemática 

(Cruz, 2003 y Fernández, 2003), las soluciones aportadas en este estudio no 

se consideran en absoluto definitivas. Constituyen sólo un esfuerzo por 

superar las barreras impuestas por la inadecuación de espacios educativos o 

por el número de estudiantes para desarrollar métodos de aprendizaje más 

activos que, junto a unos conocimientos generales en Historia Economíca, 

les permitan desarrollar competencias interdisciplinares aplicables a otras 

asignaturas o su entorno profesional. Pese a aceptar que la actitud de los 

estudiantes frente la asignatura responde a motivaciones distintas, se confía 

en poder promover la adquisición de esta serie de habilidades mediante la 

creación de un entorno de aprendizaje propicio, como se ha demostrado 

factible en Pardo y Alonso (1990) y Alonso (1991, 1997). 

 



1. Contexto de la asignatura: titulación y alumnado. Contenido del 

curso y definición de competencias. 

Las sugerencias aportadas en el siguiente trabajo han sido aplicadas a 

una asignatura cuatrimestral compuesta de 60 horas presenciales –cinco 

créditos ECTS- impartida durante el primer cuatrimestre del primer curso 

de administración y dirección de empresas impartido en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza. Por tanto, se orientan a 

grupos de estudiantes nutridos –sobre todo en los horarios de mañana-,  

sometidos a un proceso de adaptación a un nuevo entorno de aprendizaje 

como es el universitario y poseedores de una escasa experiencia en el 

desarrollo de metodologías activas y cooperativas. Como botón de muestra, 

una parte de los estudiantes manifiestan durante los primeros meses del 

cuatrimestre  no disponer de ordenador propio ni conocer determinados 

programas informáticos básicos –como Microsoft Excel-, situación que 

limita en alto grado la utilización de recursos aplicados a la informática 

diseñados para la docencia impartida en esta asignatura. 

En cuanto a los contenidos, dentro de la titulación de Administración 

y Dirección de Empresas, el curso de Historia Económica se presenta como 

una asignatura de introducción a la economía. Su objetivo básico es 

contribuir a la formación del estudiante sobre las distintas formas de 

organización económica desarrolladas a lo largo de la Historia de la 

Humanidad, con especial énfasis en las más recientes, propias de los siglos 

XIX y XX. De esta forma, el análisis de la economía en su perspectiva 

histórica podría lograr los objetivos buscados de las siguientes formas:  

-la comprensión de los problemas económicos del presente se facilita 

con el análisis del largo plazo, ya que muchos de éstos se han originado a 

través de procesos de larga duración o tienen sus orígenes en situaciones 



pasadas. En definitiva, potencia una mayor capacidad para analizar 

problemas económicos actuales y aportar posibles soluciones.  

-la consideración tanto de indicadores cuantitativos como de factores 

institucionales o la misma senda de dependencia que genera la herencia del 

pasado busca una aproximación realista a la evolución de la economía. La 

compleja interrelación entre estas variables ayuda a entender las causas de 

las diferencias temporales y espaciales en los ritmos de crecimiento y 

desarrollo, así como sus consecuencias económicas y sociales.  

-la utilización de la teoría económica en el análisis del pasado 

permite comparar ésta con las constataciones empíricas aportadas por la 

Historia Económica, contraste de gran interés formativo. 

Junto a estos objetivos generales vinculados al conocimiento de la 

Historia Económica, el diseño de su docencia busca desarrollar entre los 

estudiantes una serie de competencias de carácter más interdisciplinar por 

cuanto constituyen un “saber hacer complejo e integrador” (Lasnier, 2000). 

Entre estas habilidades, las distintas actividades docentes desarrolladas por 

esta asignatura han concedido especial importancia a las siguientes: 

 

a) competencias genéricas instrumentales (cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas) 

-adquisición de unos conocimientos generales básicos sobre la 

Historia económica mundial 

-capacidad de análisis y de síntesis 

-capacidad de resolución de problemas 

-capacidad de organización y planificación 



-capacidad de comunicación oral y escrita 

-habilidades informáticas básicas 

b) competencias genéricas personales o sociales 

-capacidad de trabajo en equipo 

-capacidad crítica y autocrítica 

-habilidad en el trato social 

-compromiso ético en el trabajo 

c) competencias genéricas sistémicas, que requieren la previa 

adquisición de las anteriores, y permiten interpretar sistemas o procesos de 

una forma global. 

-motivación por la calidad 

-capacidad para el trabajo autónomo 

-capacidad de iniciativa 

-capacidad de investigación 

-creatividad 

-capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

-capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica 

Dentro de esta definición inicial de competencias, las metodologías 

docentes aplicadas a esta asignatura han sufrido una alteración sustancial 

desde su diseño inicial realizado con vistas al curso académico 2003-2004 



hasta la actualidad. Este proceso de mejora de la docencia, condicionado 

tanto por la asistencia a cursillos de innovación docente impartidos por el 

Instituto de Ciencias de la Educación como por los resultados de la propia 

experiencia, ha atravesado distintas fases que se relatan en los tres 

siguientes apartados. 

 

2. El punto de partida: el método tradicional. 

En principio, mi propia concepción del aprendizaje de esta asignatura 

remitía al modelo que se me había inculcado al estudiar en la Universidad 

de Zaragoza durante el segundo quinquenio de los años ochenta. El espacio 

dedicado al tratamiento de la teoría -40 horas sobre 60, un 66% del total- 

consagraba la mayoría del tiempo al desarrollo de clases magistrales (Cruz, 

1981a, Fernández, 2003). Asumido este método docente, muy ligado a la 

teoría del conductismo (Good y Brophy, 1996), la principal preocupación 

vino orientada a paliar carencias que yo había sufrido como estudiante al 

actuar como mero receptor de información mediante ciertas estrategias que 

facilitasen a los estudiantes la absorción del contenido y cierto grado de 

participación (Cruz, 1981a, Entwistle, 1987).  

Entre estas iniciativas docentes, se procuró dotar a las explicaciones 

teóricas que impartía de una especial claridad y coherencia, para su mejor 

asimilación por parte de mis estudiantes. Se diseñó una estructuración del 

contenido clásica –en secciones y apartados- que permitiese a los 

estudiantes una visión de conjunto y una organización de las ideas 

principales que les facilitase su asociación y análisis. El proceso expositivo 

fue adoptado al número de horas teóricas que permitía el cuatrimestre para 

permitir abarcar de forma equilibrada las distintas lecciones del temario. 

Con objeto de amenizar la exposición, se intercalaba de vez en cuando 



preguntas a los estudiantes para que aventurasen su opinión antes de aclarar 

un aspecto específico. Con idéntico fin, se preparó un material expositivo 

de mapas y gráficos que permitiesen ilustrar de forma visual los procesos 

económicos tratados en clase. Como colofón, la totalidad de este material 

teórico explicado era objeto de un examen escrito al final del cuatrimestre, 

que aportaba el 70% de la nota final. Este examen solía consistir en 

resolver dos preguntas teóricas que solían aludir al desenvolvimiento de un 

determinado proceso económico, cuyo análisis por parte del estudiante 

reflejase una comprensión global mediante la exposición de las causas que 

lo habían provocado y las consecuencias que había generado. 

Consciente de que las clases teóricas tenían como único protagonista 

al profesor, se intentó potenciar la participación de los estudiantes en las 

horas dedicadas a clases prácticas, más factible al reducirse su número 

como resultado de desdoblarse cada grupo de teoría en dos grupos de 

prácticas, cada uno dirigido por un profesor distinto. Estas clases consistían 

en el análisis de temas concretos relativos a la Historia Económica, a razón 

de uno por clase con una duración bien de una o dos horas, que requerían 

un trabajo preliminar por parte de los estudiantes como actividad no 

presencial. Con ciertas orientaciones previas por parte del profesor, los 

estudiantes debían resumir un texto concreto o responder a distintas 

preguntas relativas a gráficas o cuadros de datos que se les facilitaban, cuya 

respuesta requería la realización de una serie de cálculos matemáticos. El 

ejercicio práctico era analizado mediante la  realización de frecuentes 

preguntas por parte del profesor a los estudiantes que, caso de quedar sin 

responder, eran asumidas por éste. La evaluación de esta actividad 

consideraba, en primer lugar, la calidad de los ejercicios realizados a lo 

largo del cuatrimestre: recogidos de forma rigurosa tras cada clase práctica, 

computaban un 15% de la nota final. En segundo término, un examen 



práctico consistente en un par de preguntas sobre uno de los temas tratados 

en las clases suponía otro 15% de la nota final. 

Si bien este diseño docente permitía al profesor un gran control sobre 

el desenvolvimiento de las clases, pronto reveló ciertas deficiencias. 

Bastantes estudiantes tenían dificultades para relacionar las conclusiones de 

los ejercicios prácticos con los contenidos teóricos de la asignatura. Caso 

común en las lecciones magistrales (Cruz, 1981a), la continua labor de 

copiar la exposición realizada por el profesor centraba la atención de los 

estudiantes, reducía su capacidad de comprensión del contenido y 

determinaba una escasa participación global en el proceso de aprendizaje. 

Los ejercicios finales propuestos premiaban la memorización de contenidos 

frente a un mayor desarrollo de la capacidad de análisis, asociación de 

ideas y razonamiento en detrimento de estas competencias. De igual modo, 

si bien la realización de los ejercicios prácticos imponía a los estudiantes 

una fuerte dedicación en horas de trabajo fuera de las aulas, su distinta 

actitud en las clases no era evaluada en grado alguno. El planteamiento 

inicial no había considerado incentivos para premiar su participación activa 

al aportar ideas al grupo o potenciar un mayor grado de atención que dotase 

al estudiante de una mayor capacidad de autoevaluación de su propio 

trabajo según las recomendaciones señaladas en estudios sobre la dinámica 

de grupos como Gibb (1989), Fabra (1994) o Fuentes y otros (1997). Como 

resultado, un sector de los estudiantes guardaba una estricta pasividad 

durante su desarrollo para entregar sus trabajos al finalizar la clase. 

 

3. Primeras innovaciones: la reforma de las clases prácticas. 

Ante la percepción de estos inconvenientes en el proceso de 

aprendizaje, la primera alternativa adoptada se encaminó a reestructurar las 



actividades realizadas y métodos de evaluación de las clases prácticas. 

Estas modificaciones afectaron en un primer momento al modo de ejecutar 

las tareas anteriores por parte de los estudiantes. Así, con objeto de dotar al 

estudiante de más tiempo para reflexionar sobre las respuestas requeridas, 

fueron eliminados la mayoría de los cálculos previos requeridos en los 

ejercicios basados en datos numéricos. En segundo término, para evitar una 

excesiva dispersión de los estudiantes, se les proporcionó una orientación 

más precisa sobre el propósito de los resúmenes de textos que debían 

realizar y su relación con los contenidos teóricos de la asignatura mediante 

la relación de una serie de aspectos clave que debían considerar. 

Sin embargo, una modificación de mayor alcance se introdujo en el 

curso 2004-2005 al decidir elevarse el peso de la parte práctica hasta un 

40% de la nota final: un 20% a través de un ejercicio práctico mediante un 

examen escrito realizado al final del cuatrimestre y otro 20% mediante una 

evaluación más rica y compleja de las actividades de los estudiantes 

durante las clases prácticas. Así, el peso de los trabajos se rebajó hasta un 

15% y luego hasta un 10% de la nota final: en consonancia, en vez de 

valorar la totalidad de los trabajos, se decidió recoger sólo un 75% de los 

ejercicios y se hizo constar a los estudiantes que el resto de la puntuación 

hasta alcanzar el 20% de la nota final dependía de una participación más 

activa en los ejercicios prácticos. Esta actitud se computaría mediante su 

implicación en dos actividades: la respuesta individual a las distintas 

preguntas realizadas por el profesor sobre el ejercicio práctico o la misma 

exposición por entero de éste, bien de forma individual o por parte de un 

grupo reducido, ante el resto de sus compañeros de clase. 

La exposición de trabajos tenía como fin acostumbrar a los 

estudiantes a desarrollar una exposición coherente de un ejercicio práctico 

con el soporte de material gráfico fomentando habilidades instrumentales –



capacidad de análisis, razonamiento, expresión, resolución de problemas-,  

interpersonales –trabajo en equipo, habilidad en el trato social- e incluso 

sistémicas –iniciativa, creatividad, preocupación por la calidad-. Abordada 

por grupos reducidos, el trabajo de preparación era discutido en una 

reunión preliminar con el profesor, donde los estudiantes exponían sus 

ideas para realizar esta exposición y recibían del profesor cierta orientación 

bibliográfica. Preparada la intervención oral y el material gráfico adicional 

–esquemas, gráficos, tablas-, por lo común expuesto en un retroproyector, 

todo era revisado de nuevo en otra reunión con el profesor.  Esta labor de 

supervisión y apoyo tutorial ha demostrado ser un estímulo importante para 

el desarrollo de estos trabajos en equipo, de especial importancia en las 

primeras intervenciones, al generar una mayor motivación para el 

aprendizaje, como señala Alonso (1997 y 2001). Tanto la preparación del 

contenido y del material gráfico como la presentación en sí de la 

exposición por parte de los estudiantes eran evaluadas por el profesor hasta 

la concesión de un máximo de 0,5 puntos: un 5% de la nota final. 

Caso de no realizar la exposición, el estudiante podía acceder al total 

de la nota consagrada a la participación en los ejercicios prácticos –un 5%, 

luego ampliado a un 10%- mediante una actitud participativa, traducida en 

el ofrecimiento de respuestas correctas a las preguntas realizadas de forma 

sistemática por parte del profesor sobre el ejercicio práctico del día. Esta 

posibilidad exigía de los estudiantes cierta capacidad para reelaborar la 

información de la que disponían, así como un seguimiento más atento y 

constante del ejercicio del realizado con anterioridad (Cruz, 1981b). 

Cimentado en el encadenamiento de aportaciones, se construía un sistema 

de aprendizaje constructivo, activo y participativo (en la línea señalada por 

Cirigliano y Villaverde, 1985, Ovejero, 1990, y Fabra, 1994), que permitía 

a los estudiantes desarrollar con autonomía habilidades instrumentales – 



razonamiento, expresión- e incluso habilidades sistémicas, tales como 

capacidad de iniciativa, comprensión global de estructuras o sistemas y 

adaptación del conocimiento adquirido a nuevas situaciones. 

Como valoración de ambas innovaciones, se ha constatado que la 

preparación de exposiciones ha potenciado en alto grado el empleo de las 

horas de tutoría asignadas a la asignatura por parte de los estudiantes, 

hecho que ha reforzado su trato con el profesor y su percepción de que 

trabajan unidos por un objetivo común, clara motivación para el 

aprendizaje resaltada por Cruz (1981b). La participación de un sector de los 

estudiantes en los ejercicios prácticos ha crecido con claridad al 

incentivarse mediante la puntuación. En especial al rebajarse la puntuación 

máxima obtenida mediante trabajos a un 10% de la nota final, se ha 

constatado que una parte de los estudiantes reticentes a responder a las 

preguntas del profesor de forma regular adoptan como estrategia alternativa 

el diseño de una exposición. En la línea defendida por Alonso (2001) y 

Moreneo y Pozo (2003), los estudiantes ganaban así autonomía y capacidad 

de iniciativa para tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje a partir 

de sus aptitudes y de los incentivos ofrecidos. 

Observaciones complementarias, este nuevo modelo de aprendizaje 

aplicado a las clases prácticas exige del profesor la capacidad de identificar 

a los estudiantes que componen sus grupos vinculados a clases prácticas 

por su nombre y apellidos tanto para recoger de una forma más ágil sus 

nombres y apellidos con vistas a la calificación como para facilitar la 

discusión a lo largo de los ejercicios prácticos.  De esta forma, el estudiante 

se siente identificado como persona y se favorece una actitud más positiva 

y cooperativa en los ejercicios prácticos (Cruz, 1981b y Alonso, 1997 y 

2001). También requiere una dedicación de tiempo adicional destinada a 

computar de manera regular todas estas intervenciones de los estudiantes, 



cuya evaluación al final del cuatrimestre considera no sólo su número sino 

su constancia. 

Como última aportación dentro de esta fase, el profesor decidió crear 

una página web de la asignatura (http://ice.unizar.es/hia_economica/) como 

apoyo a la docencia. Esta página web cumplía dos funciones básicas. En 

primer lugar, servía de introducción a la asignatura al ilustrar mediante una 

estructura lineal los objetivos del curso, la bibliografía general y por temas 

relevante y la relación de los ejercicios prácticos. En segundo termino, se 

orientó a facilitar el proceso de autoevaluación de los estudiantes sobre su 

progreso dentro la asignatura. Por este motivo, no se consideró oportuno 

colgar en esta página web los contenidos teóricos de la asignatura –que 

fueron depositados con posterioridad en el anillo digital docente-, sino 

elaborar una serie de ejercicios, donde se pasaba revisión a toda una serie 

de temas vinculados al conocimiento de la asignatura analizados a lo largo 

de las clases teóricas y prácticas durante el cuatrimestre. A través de las 

preguntas realizadas sobre cada tema, en su mayoría enfocadas a la 

resolución de problemas y sustentadas con representaciones gráficas, el 

estudiante podía evaluar su preparación previa al examen final. Para 

potenciar este efecto, la página web construida no acogía las respuestas a 

las cuestiones planteadas. 

 

4. La reforma de las clases teóricas. 

Pese a estos avances en las clases prácticas, los problemas descritos 

vinculados al tratamiento de la teoría mediante la clase magistral seguían 

subsistiendo. Como solución, se ideó que una parte sustancial del contenido 

teórico de la asignatura se adelantase a los estudiantes al comienzo del 

cuatrimestre mediante su depósito en el servicio de reprografía instalado en 



el centro universitario, así como en el ADD (anillo digital docente) de la 

Universidad de Zaragoza. Desarrollado durante el curso académico 2005-

2006, la elaboración de este material docente para el ADD tuvo lugar 

dentro de un proyecto de innovación docente incluido en el programa 

PESUZ (Plan de enseñanza semipresencial de la Universidad de Zaragoza) 

y fue de gran utilidad para explorar las posibilidades docentes de este  

nuevo soporte informático.   

Como resultado de esta nueva metodología docente, en vez de 

transmitirse los contenidos teóricos de forma secuencial e indiscriminada, 

la información es organizada con el fin de obtener un uso más eficiente del 

tiempo según las indicaciones realizadas por Acosta (2002) y Viciedo 

(2002). Al abandonar un sistema de exposición de la teoría que la convertía 

casi en un mero dictado, el profesor concedía al estudiante mayor confianza 

en su capacidad de entendimiento autónomo y ganaba libertad para adaptar 

el ritmo de su exposición al proceso de aprendizaje emprendido por los 

estudiantes mediante la realización de otras actividades. Por ejemplo, podía 

realizar explicaciones más breves de aquellas ideas que estimase de más 

fácil comprensión y detenerse con más calma en los puntos de especial 

dificultad, donde incluía precisiones adicionales. Se eliminaba así la 

urgencia de tratar toda la materia para concentrarse en las ideas clave, que 

los estudiantes deben retener para comprender por sí el resto. 

Novedad importante, el ahorro de tiempo derivado de esta decisión 

permitía al profesor aplicar en su exposición comparaciones entre periodos 

históricos y relaciones de ideas que la organización del contenido teórico 

tornaba factibles; pero cuyo descubrimiento dependía del interés individual 

del estudiante. Creció también la posibilidad de establecer asociaciones con 

las ideas o conceptos tratados o por tratar en las clases prácticas para 



facilitar al estudiante la tarea de ensamblaje de estos ejercicios con los 

contenidos teóricos y potenciar su capacidad de relacionar ideas. 

Una segunda ventaja de reducir el tiempo dedicado a la explicación 

de teoría fue la introducción de una serie de ejercicios breves vinculados a 

los contenidos teóricos tratados ese día para su realización inmediata por 

parte de los estudiantes. Preparado por el profesor durante el curso 2005-

2006 como apoyo a sus explicaciones, la constatación de su utilidad le 

llevó a diseñar para el siguiente curso académico un corpus completo de 

ejercicios que se facilitan a los estudiantes al principio del cuatrimestre. 

Recogido este material de diversos manuales y libros de prácticas o 

elaborado por el propio profesor, su selección se ha visto beneficiada de la 

experiencia acumulada por éste durante sus clases teóricas y prácticas así 

como de ciertas orientaciones útiles para la preparación de los diseños 

gráficos (Costa, 1998). La función de estos instrumentos es permitir a los 

estudiantes participar de forma más activa en su proceso de formación a la 

vez que desarrollar ciertas competencias: capacidad de análisis y 

razonamiento, asociación de ideas, claridad en la expresión. Del enseñar 

exponiendo (por parte del profesor) se pasa así al aprender haciendo (por 

parte del estudiante), más en la línea de la escuela cognitiva que defiende 

una teoría constructivista del aprendizaje (Good y Brophy, 1996).  

A diferencia de los ejercicios prácticos, diseñados para ser realizados 

por los estudiantes como actividad no presencial al requerir la consulta de 

bibliografía y un tiempo apreciable de elaboración, estos ejercicios resultan 

más sencillos y breves, así como remiten a la resolución de problemas 

ligados a los contenidos teóricos. El material facilitado consiste en uno o 

varios textos cortos, cuadros de datos, gráficas o mapas, elementos todos 

que pueden utilizarse de forma combinada en el ejercicio. Cara al 

aprendizaje autónomo, se ha constatado que el análisis de los textos ofrece 



un marco de posibilidades cerrado al centrarse los estudiantes en exclusiva 

en su contenido y descartar sus propios conocimientos. Por este motivo, 

junto a la resolución de problemas, el trabajo con textos potencia en esencia 

competencias instrumentales tales como la capacidad de análisis, síntesis y 

argumentación. Por el contrario, las representaciones gráficas refuerzan las 

competencias sistémicas al abrir un abanico más amplio de respuestas que 

fomentan la iniciativa y la creatividad, así como al plasmar mejor la 

conexión entre los diferentes elementos que componen una estructura o 

explican un proceso en Historia Económica. Junto a estas cualidades, los 

mapas ofrecen a los estudiantes el atractivo de lo concreto frente a la mayor 

abstracción imperante en cuadros y diagramas. 

Este material se presenta acompañado de dos o tres preguntas que 

giran en torno a un problema cuya importancia para la Historia Económica 

se ilustra a los estudiantes antes de iniciar el ejercicio para despertar su 

interés y curiosidad, según recomienda Alonso (1997 y 2001). En función 

de su dificultad, la duración del ejercicio puede variar entre 10 y 20 

minutos, tiempo éste último máximo de concentración individual según 

Acosta (2002), más allá del cual disminuye el rendimiento intelectual. Si 

bien se permite la comunicación en voz baja entre los estudiantes al 

trabajar el material, la resolución se concreta de forma individual. A través 

de las respuestas voluntarias realizadas por los estudiantes ante el profesor, 

se despeja el problema y se retoma la explicación teórica, caso de ser 

necesario, o se concluye la clase con una breve recapitulación. Al igual que 

se ha procedido en las clases prácticas, el profesor toma nota de los 

estudiantes que han colaborado a su resolución. De forma voluntaria, estos 

estudiantes pueden entregar su ejercicio escrito al profesor, quien lo leerá y 

puntuará. La suma de ambos datos (respuestas más ejercicio) puede 

suponer una bonificación adicional de un 10% sobre la nota final. Sin 



embargo, esta puntuación suplementaria sólo obrará efecto en el caso de 

que el estudiante haya rebasado los requisitos mínimos que comporta en la 

asignatura la obtención de un aprobado. Sólo se aplicará, por tanto, como 

criterio para elevar la nota cualitativa sin permitir nunca a un estudiante 

remontar un suspenso claro. 

Este cambio radical en la forma de enfocar la transmisión de los 

contenidos ha tenido su reflejo en la concepción del examen teórico al final 

del cuatrimestre, que supone el 60% de la nota final. Si con anterioridad 

cada una de las preguntas planteadas se ceñían a una lección y apartados 

concretos del temario, al menos la mitad de la puntuación se obtiene ahora 

mediante preguntas de razonamiento que fuerzan a los estudiantes a 

reordenar los contenidos para resolver un problema que se les presenta con 

una apoyatura adicional bien de textos, mapas o representaciones gráficas. 

Por tanto, si antes el diseño del examen premiaba en esencia la capacidad 

de comprensión y memoria, ahora valora competencias más complejas de 

carácter instrumental y sistémico que imponen tener un nivel superior de 

razonamiento y resolución de problemas, una comprensión global del 

funcionamiento de sistemas y procesos, así como una mayor capacidad de 

aplicar y adaptar los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones. 

Este proceso se ha reforzado en las clases prácticas al conceder al 

estudiante una mayor capacidad de autoevaluación sobre sus ejercicios. Si 

antes el profesor era quien decidía qué prácticas recogía y eran puntuadas, 

ahora se permite al estudiante entregar un 50% de los ejercicios prácticos 

propuestos para ser evaluados y obtener así como máximo un 10% de la 

nota final. Esta decisión tiene por objeto potenciar la capacidad de atención 

del estudiante durante las clases prácticas no sólo para enterarse del 

resultado apropiado, sino si para reconocer si éste se corresponde con el 

contenido de su propio ejercicio. Una ventaja adicional deriva de que esta 



capacidad de elección permite al profesor evaluar en esencia la calidad del 

ejercicio sin verse la puntuación mediatizada por la cantidad de trabajo 

realizado. Este proceso requiere una percepción distinta de la función del 

ejercicio práctico: no se orienta a conseguir una puntuación conforme a la 

cantidad de horas invertidas (por número de trabajos elaborados, a peso) 

sino a dotar al estudiante de parámetros de valoración más ajustados y 

dinámicas de aprendizaje más maduras. Así, una estrategia adecuada por 

parte del estudiante seria renunciar a presentar un ejercicio mal hecho, pese 

al tiempo invertido en su ejecución, para esperar a presentar otro cuyo 

acabado fuese más satisfactorio. Poco habituados a este procedimiento, 

bastantes estudiantes tienen dificultades para asumir esta nueva dinámica 

de aprendizaje que requiere una mayor capacidad autocrítica. 

 

5. Reordenación de la asignatura según créditos europeos. 

Como última aportación, se va a realizar una aproximación de la 

actividad que tiene que desarrollar el profesor y el estudiante vinculado a 

esta asignatura medida en créditos europeos según el sistema de Bolonia 

(R.D: 1497/1987) dado que los actuales planes de estudios permiten su 

aplicación  a experiencias piloto. En estos casos, como orientación esencial 

bastaría tomar el número de horas de dedicación a un curso por parte de un 

estudiante (1.500-1.800) y dividirla por igual entre las distintas materias 

según los créditos que tiene en el sistema vigente hasta sumar la totalidad 

que tiene un curso actual, unos 75 créditos que equivalen a 750 horas 

presenciales. El total de horas de trabajo por estudiante asignado a dicha 

asignatura se dividiría entre la asistencia a clases teóricas y prácticas 

(actividades presenciales) y las horas dedicadas al estudio y desarrollo de 

tareas formativas asumidas por el estudiante (actividades no presenciales). 



Así, se ha calculado que a cada hora de teoría corresponde entre hora y 

media y dos horas de estudio, así como a cada clase práctica entre 0,75 y 

1,5 horas de trabajo no presencial. 

Si se considera que un curso académico dura 40 semanas en la 

actualidad, a una asignatura cuatrimestral corresponden veinte semanas. 

Descontadas cinco semanas dedicadas en cada cuatrimestre a la realización 

de exámenes, el programa docente de la asignatura debe estructurarse a lo 

largo de unas quince semanas. En esta asignatura cuatrimestral que cuenta 

en la actualidad seis créditos –cuatro teóricos, dos prácticos-, la actividad 

del estudiante se estructuraría de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Actividad del alumnado 

(por asignatura y grupo de estudiantes) 

Tipo de actividad  Carácter  Cometido  Dedicación semanal 

1) Clase magistral Presencial + Comprender,   1,5 horas presenciales 

No Presencial plantear dudas   3 horas totales 

2) Ejercicios teóricos Presencial + Analizar , razonar    1,5 horas presenciales 

   No Presencial resolver problemas 2,5 horas totales 

3) Ejercicios prácticos Presencial + Analizar , razonar    1 hora presencial 

  No Presencial resolver problemas 2,5 horas totales 

4) Tutorías  Presencial + Plantear dudas    0,25 horas presenciales 

No Presencial    0,5 horas totales 

 

 



A la hora de interpretar este esquema, debe entenderse que el espacio 

de tiempo dedicado a desarrollar clases magistrales y ejercicios teóricos 

puede variar cada semana a lo largo de las tres horas dedicadas a la teoría 

en función de las conveniencias docentes sin delimitar una frontera estricta. 

Ambas actividades se hallan caracterizadas por la vinculación más estricta 

de las actividades al temario de la asignatura y por su desarrollo en el aula 

común destinada a la teoría, sin posibilidad de proceder a desdobles de los 

estudiantes en grupos y aulas más pequeños que facilitarían la promoción 

de la participación de los estudiantes. Así se ha demostrado en el desarrollo 

de los ejercicios prácticos, en especial en aquellos grupos más reducidos 

por hallarse matriculados un menor número de estudiantes. Junto a las 

horas de tutorías preceptivas de carácter presencial, se ha facilitado la 

comunicación con el profesor al permitir a los estudiantes la realización de 

consultas mediante correo electrónico o el ADD. 

De acuerdo con este esquema, el peso de la exposición teórica 

supondría tres horas de trabajo a la semana ó 45 horas a lo largo de las 15 

semanas que componen el cuatrimestre. Los ejercicios teóricos y prácticos, 

con unas 5 horas semanales, sumarían 75 horas durante el cuatrimestre. 

Con 0,5 horas semanales, la labor ligada a tutorías aportaría 7,5 horas por 

cuatrimestre. Todas estas actividades sumarían unas 127,5 horas de trabajo. 

Si se añade dos horas de realización del examen final, más diez horas de 

preparación en las semanas anteriores, supondría un total de 139,5 horas de 

trabajo. En función de que el crédito europeo en 25 ó en 30 horas de trabajo 

por estudiante, franja en la que oscila el modelo de Bolonia, la asignatura 

supondría bien 5,58 ó 4,65 créditos ECTS. Si se tomase como referencia 

27,5 horas como su valor medio, supondría 5,1 créditos ECTS. 

 



Actividad del profesorado 

(por asignatura y grupo de estudiantes) 

Tipo de actividad  Carácter  Cometido  Dedicación semanal 

1) Clase magistral  Presencial Exponer contenidos 1,5 horas 

2) Ejercicios teóricos  Presencial Explicar y orientar   1,5 horas 

      Gestionar la participación 

3) Ejercicios prácticos Presencial Explicar y orientar 1 hora 

      Gestionar la participación 

4) Corrección de ejercicios No presencial Evaluación de ejercicios 2 horas 

      (teóricos y prácticos) 

5) Tutorías    Presencial + Resolver dudas  6 horas 

    No Presencial 

 

De igual modo, he considerado oportuno introducir ciertas 

indicaciones sobre la dedicación que esta metodología docente exige. En un 

grupo de estudiantes donde el profesor asume el desarrollo tanto de clases 

teóricas como prácticas,  esta dedicación puede estimarse en doce horas 

semanales que suponen a lo largo del cuatrimestre unas 180 horas. Si se 

suman 30 horas por cuatrimestre dedicadas a la vigilancia y corrección de 

las tres convocatorias vinculadas a la asignatura, supone un total de 210 

horas. De acuerdo con este modelo, si el profesor asumiese además sólo 

responsabilidades docentes en clases prácticas de otros grupos vinculados a 

esta asignatura, su dedicación semanal se cifraría en unas 3 horas al 

mantener las mismas horas de tutoría: unas 45 horas por cuatrimestre, más 

unas 4 ó 5 horas según el número de estudiantes consagradas a la 

corrección del examen práctico propuesto en las distintas convocatorias. 



Frente a otros sistemas de carácter más expositivo, la diferencia 

esencial de este modelo docente en la necesidad por parte del profesor de 

proceder a una corrección constante de ejercicios prácticos y teóricos, así 

como un registro regular de aquellos estudiantes que han participado a lo 

largo de la semana. Impone asimismo un proceso de evaluación más 

complejo, en que el profesor maneja un mayor número de variables que 

remiten a la actividad constante del estudiante a lo largo del cuatrimestre y, 

por tanto, suponen unas referencias más satisfactorias que la mera 

resolución del examen final. Con todo, la adecuación del examen final a las 

habilidades potenciadas en los ejercicios teóricos y prácticos ha rendido sus 

frutos: una actitud activa a lo largo de las clases dota al estudiante de 

mayores posibilidades de superar el examen, correlación que se agudiza 

aún más a la hora de obtener calificaciones superiores al mero aprobado. 

Pese a recoger ciertos avances, este modelo docente no deja de 

plantear determinados inconvenientes, que expondré a continuación. En 

primer lugar, pese a las advertencias realizadas al iniciarse el cuatrimestre, 

la entrega de buena parte de los contenidos teóricos hace suponer a 

determinados estudiantes matriculados que podrán superar el examen final 

sin acudir a las horas dedicadas a la explicación de contenidos o al 

desarrollo de ejercicios teóricos: carentes de las habilidades que allí se 

potencian, una parte sustancial de éstos pagará con el suspenso esta 

decisión tras realizar el examen final. En segundo término, en parte debido 

a las limitaciones que introduce el propio espacio docente, no se ha resuelto 

de forma satisfactoria la posibilidad de potenciar un método de trabajo más 

cooperativo en los ejercicios teóricos en la línea señalada por Slavin 

(1985), Cirigliano y Villaverde (1985), Ovejero (1990) y Fabra (1994), 

entre otros autores. De hecho, sin descartar el interés personal de ciertos 

estudiantes, el deseo de obtener una mejor puntuación adicional se ha 



convertido en el acicate más poderoso para incentivar la participación en 

estos ejercicios, cuya continuidad a lo largo del cuatrimestre sustenta el 

aprendizaje de diversas competencias por parte de los estudiantes. 

Sin embargo, este método entraña también un importante potencial al 

permitir la adopción de nuevas estrategias de aprendizaje que solucionen 

estos problemas. Siguiendo las indicaciones de Alonso (1997 y 2001), con 

el fin de permitir a los estudiantes comprobar la funcionalidad de sus 

conocimientos y aplicabilidad a problemas actuales, se está considerando la 

creación de una serie de ejercicios teóricos basados en casos reales 

relativos a procesos económicos acaecidos en la segunda mitad del siglo 

XX. Estos casos, que se introducirían en las últimas semanas dedicadas a la 

docencia del cuatrimestre, sí permitirían establecer una discusión 

argumentada en clase a modo de debate mediante la creación de grupos de 

trabajo según las sugerencias de Gibb (1989), Fabra (1997) y Fuentes y 

otros (1997). Procedimiento poco utilizado en la metodología docente de 

esta asignatura, requiere una selección muy cuidada de los ejemplos para 

generar situaciones que incentiven a la participación. 

Por último, creo necesario reflejar el potencial de adaptación de este 

método docente al aprendizaje no presencial, siempre y cuando se 

consoliden unos cauces de comunicación más fluidos entre profesor y 

estudiantes mediante los recursos informáticos. Así, los ejercicios teóricos 

diseñados para esta asignatura resultan muy apropiados debido a su 

concisión para ser gestionados y resueltos por parte de los estudiantes sin 

necesidad de la presencia directa del profesor. Por este motivo, en función 

de la experiencia constatada a lo largo del presente curso académico 2006-

2007, es posible que aquellos ejercicios teóricos que hayan ofrecido 

mejores resultados docentes sean depositados en el ADD. Con todo, una 

mayor profundización en esta línea requiere un nuevo diseño curricular de 



la asignatura y la titulación que conceda un mayor peso al trabajo no 

presencial de los estudiantes y fuerce al profesor a adaptar los métodos de 

aprendizaje activo al nuevo entorno virtual impuesto por el enorme avance 

de las comunicaciones vivido en la actualidad. 
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