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Resumen. El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de las prácticas de la
asignatura “Historia Económica” del Grado en Economía de la Universidad de
Almería basadas fundamentalmente en la proyección de videos didácticos relacionados
con la temática de la asignatura. Partimos de la idea de motivar a nuestros alumnos a
través de la utilización y creación de videos que explicaban de forma más amena la
temática elegida, en vez de utilizar la versión clásica de explicaciones teóricas en el
desarrollo de las clases magistrales. Las ventajas que podemos señalar como más
significativas son el cambio desde la enseñanza tradicional (centrada en el desarrollo
de la ciencia y con poca relación directa con el mercado de trabajo), hacía un
desarrollo académico que mejore el aprendizaje a través de la interacción con las
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es mostrar las distintas experiencias llevadas a cabo en el
desarrollo de las prácticas de la asignatura “Historia Económica” utilizando las ventajas
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el desarrollo
de la asignatura del Grado en Economía en la UAL, a través del visionado de videos
didácticos sobre los distintos temas que se desarrollaban en la asignatura.Consensuar las
líneas de actuación pedagógica y fundamentarlas, estudiando y debatiendo los diferentes
paradigmas didácticos más idóneos para la enseñanza y aprendizaje de dicha materia. Y
generar un debate acerca de los cambios metodológicos necesarios para la construcción
del EEES, son algunos de los objetivos de nuestro trabajo. Ventajas que hemos
observado al cambiar el enfoque inminentemente teórico a otro mucho más práctico en
la asignatura:
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-Los estudiantes han demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
-Los estudiantes saben aplicar sus conocimientos y poseen competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
-Los estudiantes han desarrollado la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
para emitir juicios de reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
-Los estudiantes pueden transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
-Los estudiantes han desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
2. OBJETIVOS
Cambiar la metodología desarrollada en la asignatura “Historia Económica” desde la
enseñanza tradicional centrada en el desarrollo de la ciencia y con poca relación directa
con el mercado de trabajo hacía un desarrollo académico que mejore el aprendizaje a
través de la interacción con las nuevas tecnologías de información y comunicación
(TIC). Fomentando que el alumnado desarrolle sus habilidades sociales, la integración
en grupos (esencial para desarrollar su actividad profesional en el mercado de trabajo),
participación en diferentes contextos, motivación del alumnado, desarrollo de la toma
de decisiones, mejora del aprendizaje, capacidad para obtener información, aprender a
aprender (a hacer, a trabajar, a decidir, a diseñar su carrera).
3. METODOLOGÍA
Antes del desarrollo de la clase práctica, a través de la Web Ct de la Universidad de
Almería, utilizando las herramientas de tecnologías de información y comunicación
(TIC), colgamos online, los videos que íbamos a utilizar en el desarrollo de las clases
prácticas para que estuvieran disponibles para el alumnado antes de impartir las clases.
Los videos (documentales históricos y películas) desarrollaban los distintos pasajes de
la historia económica (desde la revolución industrial hasta los temas más novedosos de
la actual situación económica). Durante el visionado del video el profesor iba
explicando la materia apoyándose en los detalles de la película o documental. Después
del visionado del video se pasaba una evaluación tipo test con preguntas referentes a lo
que se había visto y explicado en clase sobre el video.
La enseñanza tradicional requería más esfuerzo debido al mayor tiempo de dedicación
al estudio, la formación extra y estar encorsetada estrictamente a la programación. La
influencia de las Tics en docencia actualmente aporta más facilidades: menor tiempo de
estudio, poca formación extra, poca programación. El profesor trata de motivar a los
alumnos y aumentar su participación en clase. Los alumnos interactúan en grupos para
resolver problemas intercambiando información e ideas. El aprendizaje online a través
de la Web CT permite al profesor adaptar su mecanismo de enseñanza en respuesta a las
necesidades de los estudiantes.
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Las herramientas interactivas tienen como objetivo facilitar la compresión de conceptos
a través de la visualización y mediante el uso de ejemplos específicos. La teoría se
puede aprender a través de manuales o clases presenciales, la habilidad y destreza para
resolver problemas recae en cómo esa teoría es utilizada. Las herramientas interactivas
presentadas a través del aprendizaje online se consideran un gran estímulo para realzar
las destrezas de los estudiantes. El trabajo del profesor será guiar al estudiante para
obtener un resultado exitoso. La enseñanza online a través de la Web CT se utiliza
como soporte a las clases magistrales acompañadas de claras guías de aprendizaje.

Figura 1. Página inicial de la Web Ct de la Asignatura Historia Económica en la Ual.
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Figura 2. Herramientas de comunicación: Tareas Programadas. A través de esta herramienta
colgábamos el video que se iba a visionar en clase.

Figura 3. Herramientas de comunicación: Chat, Sala de Conversación o Pizarra interactiva.
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Figura 4. Vídeos y documentales.

4. RESULTADOS
La experiencia nos ha ayudado a desarrollar la asignatura de forma más práctica, menos
encorsetada a los cánones teóricos, más versátil, actualizada a las herramientas de las
que hoy en día disponemos, más amena para el estudiante y mucho más fácil de seguir
para aquellos estudiantes que por diversos motivos no pueden acudir a nuestras clases
presenciales. Las innovaciones introducidas han fomentado las siguientes competencias
de nuestros alumnos:
• Demuestran poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio. Los estudiantes:
• Saben aplicar sus conocimientos y poseen competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
• Desarrollan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir
juicios de reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
• Pueden transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
• Desarrollan habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
• Participan más en la construcción y planificación de su formación.
• La formación es más práctica. Pueden extrapolar su trabajo al mundo laboral que
experimentarán en un futuro.
• Gracias a los trabajos en grupo, aprenden a coordinar su trabajo y esfuerzo con
otros compañeros.
• Aprenden a buscar literatura/información independientemente (autonomía
personal).
• Se sienten responsables por su grupo lo cual te hace difícil no trabajar.
• Se sienten más motivados.
5. CONCLUSIONES
A partir del análisis de los resultados académicos anteriores y posteriores al inicio de
esta nueva forma de desarrollar la asignatura y a través de la encuesta realizada a los
propios estudiantes se obtiene que el grado de satisfacción de los estudiantes en las
innovaciones introducidas de forma general es muy positivo, destacando como
fortalezas la notable mejora en los resultados académicos obtenidos, mayor implicación
y motivación por parte del alumnado, así como la adquisición de otras competencias
además de los conocimientos teóricos. Mejora del alumnado en la respuesta y atención
prestada en clase. A través de una encuesta que se paso a los alumnos que participaron
en la asignatura todos los alumnos estaban de acuerdo en que amenizaba las clases
prácticas, aumentaba la asistencia del alumnado, mejoraba su interés y su
concentración.
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Hubo una significativa mejoría con respecto a la calificación de los alumnos de cursos
anteriores, en los cuáles no se había utilizado esta metodología.
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