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Resumen 
 
 El objetivo principal de este trabajo es plantear una propuesta metodológica, 
según el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, a la materia Economía 
Española del Área de Economía Aplicada. En su desarrollo se analiza, en primer lugar, 
la adecuación de las propuestas metodológicas innovadoras a las características del 
modelo docente derivado de la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Seguidamente, se propone la aplicación de metodologías colaborativas para la 
resolución de problemas, mediante la introducción de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, como propuesta metodológica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Economía Española. 
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1. Introducción 

 El Espacio Europeo de Educación Superior tiene por objeto la implantación de 

un sistema universitario caracterizado por la máxima calidad y, asimismo, la 

planificación estratégica de la Universidad de Zaragoza considera la excelencia 

académica como prioridad1. La sociedad del conocimiento o del saber demanda 

titulados de educación superior que, además de poseer los conocimientos actuales, estén 

dotados de habilidades y competencias específicas para participar de forma activa en el 

proceso de cambio como factor de desarrollo económico y social2. 

 La construcción del EEES implica el cambio en la estructura de las titulaciones, 

la contabilización de la carga de trabajo mediante el sistema de créditos y el modelo 

docente que, dirigido a la obtención de competencias para el desarrollo profesional, 

exige la aplicación de una metodología diferente. En la actualidad, las universidades 

europeas trabajan en la adopción de métodos docentes diseñados para ofrecer una 

formación integral de los estudiantes según las necesidades de la sociedad3. 

 La Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la 

Universidad ha considerado que las claves del proceso de convergencia hacia el EEES 

radican en los cambios cualitativos que se introducen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje4. La renovación de las metodologías educativas debe dirigir la segunda fase 

en la construcción del EEES desde el momento actual y hasta su culminación en 2010 a 

través de la formación, evaluación, reconocimiento y estímulo de todos los agentes 

implicados en el cambio5. 

 La innovación docente se entiende como un proceso de mejora de los 

planteamientos y métodos de docencia que el profesorado afronta de forma práctica y 

concreta con repercusión inmediata en el aula6. La renovación de las metodologías debe 

                                                 
1 Universidad de Zaragoza (2006a:3). 
2 La Unión Europea asume la educación como factor clave del desarrollo económico y social (Cumbre de 
Barcelona de 2002). 
3 Corcuera, F. (2002). 
4 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:174). La 
Comisión fue constituida el 12 de abril de 2005 a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia en el 
seno del Consejo de Coordinación Universitaria. 
5 Valcarcel, M. (2006: 175). 
6 Esta interpretación se deduce en la Universidad de Zaragoza de los Proyectos de Innovación Docente 
que, desde el curso 2002-2003, se convocan para el fomento de los procesos de innovación docente en 
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tender a incrementar el nivel de satisfacción y motivación de profesores y estudiantes, 

implicar un nuevo estilo de trabajo del profesorado con más alternativas de actuación, 

una actividad docente cada vez más coordinada y cooperativa entre el profesorado y 

procurar una mayor aproximación al ejercicio profesional. En última instancia, debe 

permitir una aproximación a los planteamientos que subyacen a la construcción del 

EEES7.  

 El dominio de este proceso, indudablemente, será progresivo aun cuando se 

tenga una actitud favorable a la innovación y se cuenten con los apoyos necesarios8. La 

Comisión considera la importancia de la creación en las universidades de estructuras 

para la gestión de Planes Específicos para la Renovación de las Metodologías 

Universitarias (PERME) que desarrollen las funciones de formación, apoyo técnico, 

innovación metodológica, gestión de las inversiones y comunicación. 

 El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, analizar las propuestas 

metodológicas innovadoras en la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior, según su adecuación a las características del nuevo modelo docente; en 

segundo lugar, se hace una propuesta de su aplicación a la materia de Economía 

Española. 

 

2. El EEES como oportunidad para la innovación docente 

2.1. El modelo docente centrado en el aprendizaje 

 El modelo docente en el Espacio Europeo de Educación Superior se caracteriza 

por el cambio de énfasis desde la transmisión de conocimientos al aprendizaje del 

alumno para la adquisición de competencias. El aprendizaje se convierte en objetivo de 

la enseñanza y la función del profesor en regular el proceso de aprendizaje. Según 

señala García Pérez, R., el profesorado universitario está constituido por profesionales 

y científicos que deben regular procesos educativos complejos, orientados al desarrollo 

por el alumnado de competencias diversas9. La calidad de la actividad docente que 

                                                                                                                                               
respuesta a la implantación de la calidad como objetivo máximo de la oferta educativa [Bueno García. C. 
y T. Escudero Escorza (2005:595-596). 
7 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:84-85). 
8 Yáñiz Álvarez, C. (2005: 14). 
9 García Pérez, R. (2006). 
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inspira el nuevo modelo de enseñanza se refiere, en consecuencia, a la calidad del 

aprendizaje10. 

 El aprendizaje en el modelo de enseñanza-aprendizaje adquiere un carácter 

dinámico y se prolonga al finalizar el proceso educativo. Según el Proyecto Tuning, el 

aprendizaje de competencias constituye una “combinación dinámica de conocimientos, 

razonamientos, habilidades y actitudes”. Las competencias se establecen con carácter 

específico a una materia y con carácter general o capacidades transferibles. Éstas 

últimas adquieren creciente relevancia en relación con la participación del alumno en el 

mundo laboral y la sociedad actual11. 

 El aprendizaje de competencias hace referencia a un conocimiento aplicado que 

implica conocer, comprender y usar pertinentemente12. El aprendizaje eficaz es 

significativo, constructivo, activo, contextualizado, social y reflexivo, características 

que hacen más probable el aprendizaje13. El aprendizaje significativo o aprendizaje con 

sentido, a partir de lo que se conoce o reestructuración de la información, activo y con 

tareas reales, garantiza el aprendizaje duradero. El aprendizaje de alto nivel exige 

comprensión profunda del contenido y ésta se produce por reestructuración de los 

esquemas previos facilitada por la utilización de procedimientos variados14.  

El modelo de aprendizaje de competencias implica el cambio metodológico 

desde métodos basados en el profesor a métodos centrados en el alumno, desde métodos 

expositivos a métodos activos con disposición de nuevos medios basados en las nuevas 

tecnologías. La metodología deberá permitir desarrollar múltiples capacidades, serán 

metodologías cercanas al alumnado, de interrogación más que de explicación, de 

escucha activa y análisis crítico15. 

                                                 
10 Universidad Pontificia Comillas (2005). 
11 Tuning Educational Structures in Europe (2003). 
12 La síntesis de habilidad y juicio que caracteriza a las competencias permite, en nuestra opinión, superar 
cualquier reduccionismo que pudiera deducirse de la consideración del conocimiento como producto más 
que como proceso, aun cuando el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje se caracteriza por el 
carácter funcional y estratégico del conocimiento. 
13 Este enfoque se fundamenta en el paradigma cognitivo-constructivista del aprendizaje (Cruz Tomé, M. 
A, 2005:14). 
14 Yáñiz Álvarez, C. (2005:11). 
15 Villar Angulo, L.M. (2004:289). 
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El modelo actual basado en el aprendizaje si los alumnos tienen capacidades 

suficientes y la competencia para aplicarlo se hace incompatible con el modelo de 

enseñanza centrado en el aprendizaje y la adquisición de competencias16. La clase 

magistral, si bien permite una estructura organizada del conocimiento, implica un nivel 

mínimo de retención de los contenidos, mientras el debate y la reflexión asociada se 

relacionan positivamente y alcanza un máximo en la enseñanza a otros17. Las 

Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas consideran que la clase 

magistral no incentiva la reflexión sobre el aprendizaje, la búsqueda de información, la 

participación del estudiante o la responsabilidad sobre su proceso de formación18.  

Según la Comisión, la aproximación de los estudios universitarios al ejercicio 

profesional requiere potenciar la dimensión práctica de la enseñanza. Las clases 

prácticas permiten el desarrollo de destrezas y la adquisición de competencias, el 

conocimiento de los métodos propios de cada titulación, de habilidades técnicas y de 

comunicación y proporcionan una visión global de la práctica profesional. Las clases 

prácticas deben reformularse en su modalidad de prácticas vinculadas a asignaturas y 

externas o estancias en centros trabajo.  

En el aprendizaje por competencias las actividades son coherentes, variadas, 

relevantes, comprensivas, adecuadas, fomentan el aprendizaje y el enfoque profundo 

creador de significado y constituyen la mejor motivación para el alumno que en su 

desarrollo adquiere la sensación de dominio de su aprendizaje19. La distinción en su 

desarrollo entre el contenido y el proceso permite el control y la regulación del alumno 

de su aprendizaje.  

 La implicación del alumno en el proceso de aprendizaje se convierte en el 

objetivo docente más innovador20. El protagonismo del estudiante resulta fundamental 

no sólo porque aumenta su motivación, sino porque interviene como causa próxima. El 

aprendizaje forma parte del contenido de la enseñanza en el nuevo modelo docente, pero 

en sentido estricto es una actividad de quien aprende21. La regulación del alumno de su 

                                                 
16 Yáñiz Álvarez, C. (2005:12). 
17 Reyes, E. (2005:5). 
18 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:39). 
19 Bernal Agudo, J.L. (2006:17). 
20 Manual d’introducció a la docència. Horitzó Bolonia (2005:19). 
21 Álvarez, B. et al. (2005:4). 
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aprendizaje exige comunicar eficazmente las metas de actuación vinculadas con un 

contrato de aprendizaje22. 

 La autonomía e iniciativa propia para resolver problemas proporciona al alumno 

un conocimiento funcional, que permite la aplicación del conocimiento adquirido en 

situaciones diversas mediante el desarrollo de capacidades de búsqueda y adquisición de 

información, interpretación, análisis y razonamiento, comprensión y comunicación. La 

responsabilidad y control de su proceso de aprendizaje, un conocimiento estratégico que 

le permite desarrollar capacidades de planificación, supervisión y revisión del 

aprendizaje23.  

 La regulación del aprendizaje por el alumno alcanza la configuración del 

itinerario formativo. Las tutorías adquieren una nueva dimensión en el proceso de 

enseñanza centrado en el aprendizaje que incluye desde la incorporación de los alumnos 

a la universidad a la configuración de su itinerario formativo y la orientación 

profesional24. 

 El nuevo modelo implica también la adquisición de competencias del profesor 

para afrontar con éxito el cambio metodológico relativas a la organización y 

dinamización de situaciones de aprendizaje, gestión de los progresos del aprendizaje, 

implicación de los estudiantes en su aprendizaje y el trabajo en equipo y, finalmente, 

gestión de su propia formación continua para el desarrollo de las nuevas 

competencias25. 

 

2.2. Innovación docente en el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje 

 Los entornos de trabajo colaborativo y la dinámica de grupos para la resolución 

de problemas y los métodos basados en proyectos de aprendizaje y desarrollo 

constituyen algunas propuestas metodológicas innovadoras. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación proveen una estrategia metodológica para su 

desarrollo26.  

                                                 
22 Villar Angulo, L.M. (2004:300). 
23 Onrubia, J. (2005:5). 
24 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:40) 
25 Cruz Tomé, M.A. (2005:4-5). 
26 García Pérez, R y Rebollo Catalán, M.A. (2004:84). 
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La dinámica de grupos y el trabajo en equipo 

 Se considera trabajo en equipo el que realiza un grupo de personas que se 

comprometen con una finalidad común o proyecto que sólo puede lograrse con un 

trabajo complementario e interdependiente de sus miembros27. El trabajo en equipo 

constituye en la actualidad la única forma de trabajar para adaptarse a las demandas de 

la sociedad, mientras los modelos de trabajo individualistas resultan no eficientes. 

 Los contextos de enseñanza centrada en el aprendizaje se caracterizan por la 

colaboración y trabajo conjunto entre profesor y alumnos, superando el modelo de 

docencia del profesor del modelo tradicional, y promueven sistemáticamente la 

interacción, el diálogo, la comunicación y la colaboración multidireccionales entre 

profesor y alumnos28.  

 El aprendizaje pasa a entenderse como algo esencialmente social y la dinámica 

de grupos y el trabajo en equipo la estrategia metodológica adecuada mediante el 

equilibrio entre la implicación, participación, actuación autónoma, regulación del 

alumno de su aprendizaje y la supervisión y ayuda del profesor. 

 Los entornos de trabajo colaborativo favorecen el desarrollo de competencias 

interpersonales y sistémicas, debido que los alumnos adoptan el papel de guías de otros 

compañeros y propician un clima de ayuda mutua para dominar y realizar las tareas 

propuestas por el profesor29. La enseñanza a otros confiere un conocimiento conceptual 

profundo y un elevado nivel de retención. El aprendizaje de la planificación y gestión 

del tiempo, toma de decisiones, resolución de conflictos y la capacidad de asumir la 

responsabilidad del aprendizaje, un conocimiento funcional y estratégico. 

 La clave del éxito de esta metodología depende de la composición de los grupos 

y la asignación de responsabilidades. Con carácter general, contarán con una 

organización sistémica e internamente estructurada en que un coordinador asume el 

liderazgo institucional del grupo. 

 Las metodologías colaborativas constituyen la base para las metodologías de 

aprendizaje activo. Las estrategias de aprendizaje colaborativo y la dinámica de grupos 

                                                 
27 Bernal Agudo, J.L. (2006:18). 
28 Onrubia, J. (2005:6). 
29 García Pérez, R y Rebollo Catalán, M.A. (2004:90). 
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para la resolución de problemas proporcionan múltiples oportunidades en el modelo de 

enseñanza basado en el aprendizaje. 

 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP)  

 La metodología basada en la resolución de problemas constituye un método muy 

motivador para el alumno que afronta situaciones que percibe como significativas para 

su desarrollo profesional. El aprendizaje se plantea mediante la formulación del 

problema y la responsabilidad del alumno de su resolución, con la orientación, 

seguimiento y apoyo del profesor. El cuadro 1 muestra las diferencias entre una 

actividad de aprendizaje tradicional y el correspondiente al método ABP. 

 

Cuadro 1. Características del aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en 
problemas 

Aprendizaje tradicional Aprendizaje ABP 

1. El profesor explica unos contenidos 

2. El alumno aprende los contenidos 

3. Se presenta un problema para su 

aplicación 

1. Presentación de un problema 

2. Se identifican las necesidades de 

aprendizaje 

3. Se trabaja el aprendizaje 

4. Se aplica al problema 

Fuente: Bernal Agudo, J.L. (2006) 

 

 En el método de resolución de problemas el aprendizaje se produce previamente 

al conocimiento: el problema vinculado con el objetivo del aprendizaje, constituye el 

motivo del mismo e implica el conocimiento. El planteamiento del problema crea la 

necesidad de saber que los alumnos deben dar respuesta, con la orientación y 

seguimiento del profesor, pero con autonomía a través de la comprensión profunda del 

contenido de la materia, facilitada por el trabajo en equipo y la búsqueda de 

información. 

 El aprendizaje es significativo, activo, constructivo y permite diferenciar 

contenidos y proceso. La identificación de las necesidades de aprendizaje implica la 

revisión del conocimiento que caracteriza el aprendizaje constructivo e incentiva el 
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aprendizaje para su resolución. Finalmente, implica el conocimiento y el desarrollo de 

destrezas para la resolución estratégica de problemas que caracteriza el proceso 

cognitivo de alto nivel.  

 La tarea del profesor consiste en la selección de actividades significativas en 

relación con los objetivos propuestos y vinculadas con el mundo real o ámbito 

profesional30. El profesor debe promover y regular el proceso de aprendizaje mediante 

la orientación, seguimiento y evaluación que hace referencia al aprendizaje.  

 La discusión de los trabajos propuestos puede constituir el motivo de sesiones 

organizadas con carácter ocasional que completen las clases teóricas e introduzcan un 

factor de diversidad e interés en las explicaciones. Los seminarios se engloban dentro de 

esta modalidad didáctica y se caracterizan por su índole monográfica y permitir un 

diálogo profesor-alumno más directo. Estas actividades, desarrolladas con mayor 

frecuencia en las universidades europeas, fomentan la labor en equipo cada vez más 

necesaria y relevante en el cambio metodológico dentro del EEES31. 

 La revisión de la metodología docente según el modelo de enseñanza- 

aprendizaje, constituye un contexto adecuado para la integración didáctica de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia universitaria, 

que ofrecen algunas estrategias metodológicas y opciones comunicativas para la 

enseñanza en los entornos de trabajo colaborativo y la enseñanza por proyectos y 

resolución de problemas. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 El modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje implica la evolución desde 

un modelo de enseñanza presencial centrado en la clase magistral hacia un modelo 

semipresencial que combina múltiples espacios de trabajo y aprendizaje autónomo del 

estudiante y se intensifican las tareas de orientación y tutorización32. 

                                                 
30 La propuesta de los casos de estudio por los alumnos, a través de la búsqueda bibliográfica, las 
tecnologías de la información o incluso la consulta a expertos, resulta altamente positiva en un proyecto 
de innovación educativa en la asignatura de Historia de la Educación Contemporánea [Traver Martí, J.A., 
et al. (2006)]. 
31 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:137). 
32 Las siguientes observaciones se basan en el Documento del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Zaragoza “La potencialidad de las Tecnologías de la información y la Comunicación para 
transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas universitarias” (Onrubia, J., 2005). 
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 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un 

instrumento privilegiado para incrementar las posibilidades del profesor de seguir, 

orientar y apoyar el trabajo y el aprendizaje del estudiante que caracteriza la dinámica 

del trabajo en equipo y la resolución de problemas. La integración didáctica de las TIC 

en la docencia universitaria incrementa la presencia del profesor en el proceso de 

aprendizaje del alumno sin necesidad de coincidir física o temporalmente. 

 Cualitativamente, ofrecen la combinación de espacios diversos de interacción, 

comunicación y colaboración pública y privada entre profesor y alumnos y entre los 

propios alumnos participantes -por ejemplo, a través del acceso y participación en el 

proceso de discusión de un grupo de trabajo-, y facilitan la personalización e 

individualización de las ayudas. 

 Formalmente, permiten la combinación de múltiples lenguajes y formas de 

presentación de la información, facilitan el uso combinado y la integración de formatos 

diversos de representación (multimedia) y ofrecen estructuras de acceso de la 

información de carácter hipertextual o hipermedial. 

 Desde la perspectiva docente, proporcionan un recurso didáctico para las 

explicaciones teóricas y permiten su extensión. Las TIC constituyen una innovación 

metodológica para las clases magistrales necesaria en un entorno de aprendizaje que se 

caracteriza por aprender lo fundamental, así como las estrategias básicas para seguir 

aprendiendo.  

 Las TIC se convierten en un instrumento de comunicación y gestión del 

conocimiento en la docencia universitaria basada en la excelencia. La calidad como 

objetivo prioritario y el establecimiento de redes que permitan la difusión, intercambio y 

contraste de experiencias constituyen la estrategia de desarrollo. La puesta en marcha de 

procesos sistemáticos y teóricamente bien fundamentados de evaluación empírica 

resulta fundamental para la implantación y generalización de la integración didáctica de 

las TIC33.  

 La creación de redes universitarias para la transferencia de conocimientos y 

experiencias en el dominio de diversas metodologías mediante la adopción de 

                                                 
33 El Programa de Enseñanza Semipresencial de la Universidad de Zaragoza tiene como objetivo el 
análisis de la calidad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la metodología 
docente y se instrumenta mediante un doble proceso de evaluación específica del alumnado y del Grupo 
de Educación Digital (GrED) [Universidad de Zaragoza (2006b)]. 
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plataformas virtuales y formatos estándar que permitan el intercambio de recursos y 

dispositivos didácticos se contempla entre las propuestas para la reforma de la 

metodología educativa34.  

 

La evaluación en el proceso de innovación docente 

 La innovación metodológica en el modelo de enseñanza centrado en el 

aprendizaje implica cambios en el proceso de evaluación que, referido a la adquisición 

de competencias, exige la incorporación de nuevas técnicas y estrategias para medir y 

evaluar el aprendizaje. El nuevo proceso de evaluación requiere la medición de los 

logros en función del proceso instructivo y de manera que permita registrar los cambios 

a través del tiempo35. 

 La evaluación pasa a formar parte del proceso enseñanza-aprendizaje y 

constituye una evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. La evaluación se 

integra en el proceso y no sólo sirve para evaluar el aprendizaje del alumno, sino que 

aporta información sobre el proceso y las necesidades de cambio que requiere la 

actuación docente36. 

 En el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje resultan particularmente 

significativas las ejecuciones que implican aplicar destrezas en circunstancias similares 

a las requeridas en la práctica profesional. Alternativamente, la evaluación por 

proyectos, simulaciones o prácticas reales constituyen estrategias habituales de 

evaluación37.  

 Los criterios de evaluación deben estar directamente relacionados con los 

objetivos y definen qué debe conocer, comprender y hacer el alumno para superar la 

asignatura38. En la metodología de resolución de problemas hacen referencia a la 

adquisición de capacidades de búsqueda de información, interpretación, análisis y 

razonamiento, comprensión y comunicación. 

                                                 
34 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:107). 
35 García Pérez, R y Rebollo Catalán, M.A. (2004:96). 
36 Bernal Agudo, J.L. (2006:27). 
37 García Pérez, R y Rebollo Catalán, M.A. (2004:97). 
38 Bernal Agudo, J.L. (2006:28). 
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 La metodología de resolución de problemas en un entorno colaborativo 

incorpora cierta estrategia de evaluación. La presentación del informe realizado 

constituye el instrumento de evaluación del aprendizaje de competencias en relación 

con la resolución estratégica de problemas y competencias interpersonales. La ejecución 

de tareas distintas permite regular al alumno su proceso de aprendizaje y, debido cuenta 

con el asesoramiento del resto de los miembros del grupo y del profesor, pone de 

manifiesto la adquisición de competencias interpersonales. 

 La Comisión para la renovación de las metodologías educativas considera que 

los aspectos metodológicos deben constituir una dimensión de la evaluación de la 

docencia. La planificación, definición de objetivos, materiales, organización de espacios 

y tiempos, la estructura de las explicaciones o las habilidades desarrolladas constituyen 

indicadores y aspectos relevantes de la evaluación de los docentes39. 

 

3. Innovación metodológica en Economía Española  

 Se presenta en este apartado una aplicación de la metodología de resolución de 

problemas mediante estrategias colaborativas a la materia de Economía Española. Se 

señalan, en primer lugar, las competencias establecidas para la materia de Economía 

Española debido que la metodología aplicada deberá ser la que permita su consecución. 

Se analiza, a continuación, la adecuación de las estrategias colaborativas para la 

resolución de problemas, mediante la introducción de las TIC como recurso, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Economía Española. Se proponen, por último, los 

criterios para la evaluación del aprendizaje. 

 

El aprendizaje de competencias en la materia de Economía Española 

 El conocimiento del entorno económico hace referencia a contenidos básicos en 

la formación de los economistas en relación con la realidad económica de un país, 

Estado o región y los mecanismos de su funcionamiento y se integra en el grupo de 

competencias específicas de los estudios en economía40.  

                                                 
39 Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (2006:115). 
40 Taltavull de la Paz, P. (2005:3). 
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 Según la propuesta de Título Universitario de Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, los conocimientos, capacidades y destrezas que deben 

adquirirse a través de la enseñanza de esta materia son “el conocimiento del contexto 

económico, regional, nacional e internacional que rodea a la empresa y su impacto sobre 

la misma”41. 

 Será objetivo de la materia analizar las características del entorno económico en 

que se inserta la empresa en relación con los factores de crecimiento, la estructura de la 

producción o el marco institucional. La compresión de los mecanismos de 

funcionamiento de la economía permitirá analizar los efectos de las perturbaciones 

económicas, las previsiones de crecimiento, la incidencia de las intervenciones públicas 

o su vinculación con la economía mundial y exige abordar su estudio desde los modelos 

de comportamiento que establece el análisis económico.  

 Los aspectos cuantitativos, que tienen su origen en materias instrumentales del 

Título, adquieren especial relevancia en la enseñanza de Economía Española, que 

constituye un compendio de hechos, teorías y estadísticas, y requiere la adquisición de 

destrezas en el manejo de información estadística y bases de datos, así como de 

habilidades de interpretación y explicación de resultados. Será, por tanto, labor de la 

asignatura mostrar cómo se aplican estas herramientas a los ámbitos de conocimiento 

tratados en el curso42. 

 El desarrollo de destrezas en el uso de las tecnologías de la información forma 

parte de las capacidades a adquirir por el graduado en Administración y Dirección de 

Empresas. El trabajo en equipo, la adaptación a situaciones diversas o la toma de 

decisiones en condiciones de incertidumbre, constituyen competencias interpersonales y 

sistémicas generales del Título. La regulación del alumno de su proceso de aprendizaje 

implica el desarrollo de capacidades estratégicas de evaluación personal del aprendizaje 

adquirido. El cuadro 2 resume el aprendizaje de competencias en el ámbito de la materia 

de Economía Española. 

 

                                                 
41 Ficha técnica de propuesta de Título Universitario de Grado según RD 55/2005, de 21 de enero. 
42 Taltavull de la Paz, P. (2005:4). 
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Cuadro 2. Competencias de la materia de Economía Española en el Título de 
Administración y Dirección de Empresas 

Instrumentales 

Conocimiento de las características estructurales del entorno económico en que se 
inserta la empresa. 

Capacidad de análisis de la economía española y su incidencia sobre la empresa. 

Aplicación de técnicas cuantitativas básicas. 

Utilización de tecnologías de la información. 

Interpersonales 

Habilidades para el trabajo en equipo. 

Responsabilidad en el trabajo. 

Sistémicas 

Adaptación a situaciones diversas. 

Capacidad de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

Regulación del proceso de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia 

 

 El aprendizaje de competencias en la materia de Economía Española se concreta 

en los siguientes objetivos generales de la asignatura: 

1. Conocer los rasgos estructurales del entorno económico en que se inserta la empresa. 

2. Aplicar el razonamiento económico al funcionamiento de la economía española. 

3. Utilizar información estadística, bases de datos, interpretar y explicar resultados. 

4. Manejar las tecnologías de la información. 

 Los objetivos determinarán el contenido de la asignatura y la función de la 

metodología propuesta será su consecución. La metodología permitirá, además de la 

adquisición de la capacidad de análisis de la economía española y su incidencia sobre la 

empresa, el desarrollo de destrezas de relación interpersonal, integración en diferentes 

contextos o áreas funcionales, toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y de 

regulación del proceso de aprendizaje, capacidad que el alumno deberá extender a su 

vida profesional. 
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La metodología en el proceso enseñanza-aprendizaje de Economía Española 

 La extensión y diversidad de temas tratados ha hecho determinante la 

elaboración de un manual para su impartición. Con carácter general, se pone de 

manifiesto que la asignatura de Economía Española se imparte de forma magistral y 

basándose en un manual. El modelo de enseñanza convencional caracteriza la enseñanza 

de Economía Española incluso en otros países más innovadores43. 

 La oportunidad que brinda la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior, también institucionalmente, para la innovación metodológica incentiva la 

revisión del modelo convencional y la aportación de soluciones innovadoras a 

dificultades tradicionales como la amplitud de conceptos, principios teóricos y métodos 

cuantitativos a impartir en un tiempo limitado. 

 La elaboración de un manual, en cuanto aporta una solución a la limitación de 

tiempo y permite abordar sistemáticamente la bibliografía específica de cada tema, 

constituye un instrumento fundamental para el modelo de enseñanza centrado en el 

aprendizaje en que los contenidos son los esenciales y se adquiere una serie de destrezas 

y habilidades. Las TIC se convierten en un recurso didáctico útil para facilitar su 

función. 

 La introducción de metodologías colaborativas para la resolución de problemas 

en la materia de Economía Española permite el desarrollo de destrezas de análisis del 

entorno económico y su impacto sobre la empresa y de aplicación de métodos 

cuantitativos básicos. Según se ha señalado, esta metodología permite el desarrollo de 

competencias interpersonales y de regulación por el alumno de su proceso de 

aprendizaje. 

 La metodología de resolución de problemas mediante el trabajo en equipo, junto 

con la disponibilidad de un manual y la introducción de las TIC para facilitar su 

función, constituye una innovación metodológica en la materia de Economía Española 

que aporta una solución novedosa a dificultades tradicionales y permite hacer efectiva la 

implantación del modelo de enseñanza-aprendizaje en esta materia. 

 Se describe a continuación una propuesta de aplicación práctica de la 

metodología de resolución de problemas mediante el trabajo en equipo a la materia de 

                                                 
43 Sanromá, E. (2005). 



 17 

Economía Española (Cuadro 3). Con carácter general, la metodología se desarrolla 

según las fases del modelo de aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

 
Cuadro 3. Plan de trabajo en la aplicación de la metodología de resolución de 

problemas a la materia de Economía Española 
Sesión 1 (2 horas) 

- Presentación de los conceptos fundamentales objeto de análisis en el tema. 

- Presentación de bases de datos y de información disponible en Internet 
(mediante utilización de recursos multimedia en clase) en relación con el tema. 

- Revisión de métodos cuantitativos básicos de aplicación al contenido del tema. 

Propuesta de problema a resolver en el desarrollo del tema relativo a su 
contenido y que incentive su estudio. 

 

El alumno con la ayuda del material introducido en el Anillo Digital Docente lee 
el contenido del tema en el Manual previamente a su explicación en clase. 

Sesión 2 (2 horas) 

- Explicación de los contenidos fundamentales correspondientes al Manual de 
estudio. 
 
Sesión 3 (2 horas) 

- Dependiendo del contenido del tema, resolución de ejercicios prácticos sobre 
métodos cuantitativos aplicados. 
 
Sesión 4  

- Exposición breve por grupos del informe realizado mediante la organización de 
seminarios. 
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Fuente: elaboración propia 
 

 

La primera fase en la aplicación de la metodología de resolución de problemas a 

la materia de Economía Española consiste en la presentación de los principales 

conceptos y aspectos relativos al tema de estudio y el planteamiento del problema que 

deberá resolverse en su desarrollo. El problema, vinculado con el contenido del 

capítulo, tendrá por objeto incentivar el proceso de aprendizaje del alumno. Su 

resolución, debido se adopta con carácter general en el desarrollo de la asignatura, se 

basará en el contenido del capítulo y las fuentes de información presentadas. 
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La introducción del problema previamente al desarrollo del contenido del tema 

tiene por objeto crear la necesidad de aprender e incentivar el seguimiento del tema 

por el alumno. 

El alumno, previamente a la exposición del tema en clase, leerá su contenido en 

el Manual de referencia con ayuda del material introducido en el Anillo Digital Docente 

(ADD)44. La explicación teórica hará referencia a los aspectos de mayor relevancia y 

dificultad en su comprensión, constituyendo una respuesta a la limitación del tiempo 

que caracteriza la impartición de la asignatura. 

La aplicación de técnicas cuantitativas forma parte de los contenidos 

conceptuales que el alumno junto con los conceptos teóricos requiere en la resolución 

del problema. La metodología de resolución de problemas incorpora el desarrollo de 

destrezas en el manejo de información estadística, bases de datos e interpretación de 

resultados, competencia específica de la asignatura, y constituye junto con la 

elaboración y exposición del informe la enseñanza práctica.  

El manejo de información estadística, bases de datos e interpretación de 

resultados en relación con los ámbitos de conocimiento tratados en el tema forma parte 

de la enseñanza práctica de la materia. 

Con carácter general, los grupos creados para la resolución de problemas se 

estructurarán en función del número de tareas previstas relativas a la búsqueda y 

procesamiento de información, realización de un informe sobre la resolución del 

problema y su presentación. Se establecerá la figura de un coordinador de la actividad 

del grupo. La composición de los grupos se mantendrá en el desarrollo de la asignatura 

y las tareas se asignarán sucesivamente entre sus miembros.  

El trabajo en equipo permite el desarrollo de competencias interpersonales y 

sistémicas y favorece la adquisición de un conocimiento conceptual profundo mediante 

la enseñanza a otros. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de extender el 

contenido de las explicaciones teóricas, amplían las posibilidades del profesor en el 

                                                 
44 El material introducido en el ADD de la Universidad de Zaragoza para el seguimiento del Manual 
García Delgado, J.L. y Myro, R. (dirs.): Lecciones de Economía Española, Séptima edición, Civitas, 
consiste en una serie de esquemas o guías con una estructura sistemática relativa a los distintos epígrafes 
analizados en los temas del Manual, en que se señalan los aspectos que el alumno debe tener en cuenta en 
su estudio y deben conocerse posteriormente. 
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proceso de seguimiento, ayuda y tutorización, que requiere el trabajo en equipo y la 

metodología de resolución de problemas, de forma individual o colectiva. 

 La exposición del informe realizado sobre la resolución del problema constituye 

la última fase en la aplicación de la metodología de resolución de problemas y el 

instrumento de evaluación del aprendizaje. La exposición se realizará mediante la 

organización de seminarios en función del número de alumnos. La estrategia de 

evaluación se analiza a continuación. 

 

La evaluación del aprendizaje en Economía Española 
 
 La metodología de resolución de problemas introduce algunos elementos para la 

evaluación que hace referencia al aprendizaje del alumno y al proceso de enseñanza-

aprendizaje. El aprendizaje del alumno se evalúa en relación con la adquisición de 

competencias relativas a la resolución estratégica de problemas, competencias 

interpersonales y de regulación del proceso de aprendizaje. 

 Los criterios de evaluación se establecerán en relación con los objetivos 

generales de conocimiento del entorno económico, análisis de su evolución y su 

incidencia sobre la empresa, aplicación de métodos cuantitativos básicos y desarrollo de 

competencias interpersonales y sistémicas. Los aspectos en que se concretan son los 

siguientes: 

- Conoce las fuentes de información económica de interés sobre el tema. 

- Identifica la necesidad de aprendizaje creada. 

- Señala las dificultades en su resolución. 

- Estructura correctamente la información. 

- Presenta información rigurosa sobre los contenidos y su aplicación al problema. 

- Aplica correctamente los métodos cuantitativos. 

- Distingue los conocimientos conceptuales y procedimentales y el desarrollo de 

capacidades para la resolución estratégica de problemas. 

 

 La evaluación del informe realizado, según los criterios establecidos, pone de 

manifiesto el aprendizaje de competencias y constituye el instrumento de evaluación. La 

estructuración de los grupos y el proceso de asignación de tareas entre sus miembros 

permiten la evaluación individual de las actividades realizadas.  
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 La exposición del informe pone de manifiesto el desarrollo de competencias 

interpersonales porque la responsabilidad de asumir una tarea implica su resolución 

mediante el trabajo autónomo y el asesoramiento de los miembros del grupo y el 

profesor. La asignación de tareas distintas pone de manifiesto la iniciativa personal del 

alumno, su capacidad para responder a situaciones de incertidumbre e integrarse en 

contextos diferentes. 

 La alternancia de tareas por los miembros del grupo en el desarrollo de la 

asignatura permite la regulación del alumno de su aprendizaje que identifica las 

dificultades tanto conceptuales como procedimentales o interpersonales que encuentra. 

Los cambios registrados en el tiempo permiten evaluar la capacidad de regulación de su 

aprendizaje.  

  

4. Conclusiones 

 El cambio metodológico que implica la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior, según el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje de 

competencias, se convierte en el principal instrumento para alcanzar la calidad en la 

docencia. La innovación docente se contempla como un proceso de mejora de los 

planteamientos y métodos de docencia que se aborda de forma práctica y concreta.  

 La renovación metodológica se plantea de forma que incrementa el nivel de 

satisfacción de alumnos y profesores, implica un nuevo estilo de trabajo en que las 

explicaciones teóricas se combinan con otras actividades y las tutorías adquieren mayor 

relevancia, la actividad docente se coordina entre los profesores y se potencia la 

dimensión práctica de la enseñanza. 

 La metodología en el aprendizaje de competencias se caracteriza por la 

utilización de métodos centrados en el alumno, activos, de interrogación y análisis 

crítico, la incorporación de nuevas tecnologías y la evaluación hace referencia al 

aprendizaje. La implicación del alumno en el proceso de aprendizaje constituye el 

objetivo docente más innovador y su importancia radica en que interviene como causa 

próxima del mismo. 

 Los entornos de trabajo colaborativo y la dinámica de grupos constituyen la base 

para la aplicación de metodologías activas y su aplicación en la resolución de problemas 

una metodología útil para el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje. Las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación proveen una estrategia metodológica 

para su desarrollo. 

 En los entornos de trabajo colaborativo para la resolución de problemas, la 

colaboración y enseñanza entre los miembros del grupo, el aprendizaje de la 

planificación y gestión del tiempo, toma de decisiones y capacidad de resolución de 

conflictos, implican el desarrollo de destrezas para la resolución estratégica de 

problemas y de regulación del proceso de aprendizaje. La estructuración de los grupos y 

la asignación de responsabilidades tienen particular relevancia en su consecución. 

 La metodología de resolución de problemas se caracteriza porque el 

planteamiento del problema crea la necesidad de saber e incentiva el aprendizaje. 

Finalmente, implica el conocimiento y el desarrollo de destrezas para la resolución 

estratégica de problemas y regulación del alumno de su proceso de aprendizaje, 

características del proceso cognitivo de alto nivel. 

 La integración didáctica de las TIC incrementa la presencia del profesor, que 

caracteriza la dinámica del trabajo en equipo y la resolución de problemas, en el proceso 

de aprendizaje del alumno. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

constituyen una innovación metodológica para las clases magistrales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en que se aprende lo fundamental y las estrategias para seguir 

aprendiendo. 

Las metodologías colaborativas para la resolución de problemas, junto con la 

disponibilidad de un manual y la introducción de las TIC para facilitar su función, 

constituyen una innovación metodológica en Economía Española que permite la 

adquisición de un conocimiento funcional sobre la evolución de la economía española y 

su impacto sobre la empresa y la utilización de métodos cuantitativos básicos.  

La introducción del problema previamente a la presentación del contenido del 

tema tiene por objeto crear la necesidad de aprender e incentivar el seguimiento del 

tema por el alumno. El manejo de información estadística, bases de datos e 

interpretación de resultados a los ámbitos de conocimiento tratados en el tema se integra 

en la enseñanza práctica de la materia. El trabajo en equipo permite el desarrollo de 

competencias interpersonales y el desarrollo de capacidades estratégicas de regulación 

del aprendizaje. 
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 La evaluación se integra en el aprendizaje, evaluación del aprendizaje, y no sólo 

sirve para evaluar el aprendizaje del alumno, sino que aporta información sobre el 

proceso y las necesidades de cambio del profesor y el alumno. Los criterios de 

evaluación hacen referencia a los objetivos generales de conocimiento y análisis de la 

economía española y su impacto sobre la empresa, aprendizaje de competencias 

interpersonales y de regulación del proceso de aprendizaje. 
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