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Resumen / Abstract
El objetivo de este proyecto es comprobar que el alumnado desconoce el
valor de la Historia Económica en la sociedad actual y demostrar que
utilizar el contenido histórico en los productos culturales que consumen
ayuda a revalorizar la asignatura.
Para ello se ha diseñado una programación con contenidos prácticos
paralelos a la teoría que demuestran cómo los productos culturales
(música, literatura, cine, televisión, comics…) se alimentan de
acontecimientos históricos.
El grado de validez de la programación diseñada ha sido evaluado por el
alumnado mediante dos encuestas: una primera que marca el punto de
partida de la asignatura y una segunda al final del semestre que nos

1

permite comprobar los cambios de actitud de los alumnos respecto a la
asignatura.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

En nuestro planteamiento inicial proyectamos la consecución de cuatro objetivos específicos
de amplio calado.
En primer lugar, dimos máxima prioridad al objetivo de la convocatoria de innovar en el
ámbito de la metodología docente nuevas (60%) planteándonos, como objetivo, específico
cambiar la percepción del alumnado en relación con la asignatura de Historia Económica y, así,
fomentar el conocimiento de la misma, partiendo de que los contenidos que esta ofrece
forman parte de nuestra vida cotidiana. La sociedad cultural en la que hoy en día crecemos y
nos desarrollamos contiene unos determinados productos de consumo diario (películas, series
de televisión, novelas, canciones, etc.) que buscan en la historia pretérita y la historia del
presente sus fuentes de inspiración. Esta idea era un objetivo primordial que queríamos
transmitir a nuestro alumnado y, tras la implantación del proyecto consideramos que se ha
cumplido al 100%.
En segundo lugar, consideramos muy significativo el objetivo de la convocatoria para el
desarrollo de competencias transversales en los estudios universitarios, así como la inclusión
de temáticas afines (20%). En este sentido, para su consecución nos planteamos potenciar
acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado al lenguaje específico de la
disciplina, puesto que es un elemento fundamental para el desenvolvimiento del alumnado en
su vida adulta y profesional, pero, también, aprovechamos las amplias posibilidades que ofrece
la historia para aportar contenidos de áreas afines como pueden ser la historia del arte o la
historia de género, así como la inclusión también de explicaciones específicas que les ayuden a
complementar la comprensión de otras asignaturas que encontrarán a lo largo de los grados
de procedencia como: Pensamiento económico, Economía aplicada, Fundamentos de la
Economía, etc. con la intención de que la Historia es el marco contextual que proporciona las
claves para entender la vida en sociedad y el desarrollo de la Economía. En este sentido,
consideramos que el grado de cumplimiento de este objetivo también ha sido muy
satisfactorio alcanzando el 100%.
En tercer lugar, dimos mucha importancia al objetivo de la convocatoria respecto a la
innovación en la coordinación docente (10%), para así potenciar la coordinación entre el
profesorado que llevaría a cabo el proyecto de innovación, puesto que del diseño de la
programación práctica y de su aplicación homogénea en los distintos grupos en los que se
aplicó determinaría el éxito o el fracaso de este. Igualmente, el grado de cumplimiento de este
objetivo ha sido máximo (100%).
Por último, tras el planteamiento de estos objetivos a corto plazo, consideramos necesario la
implantación de un nuevo objetivo a largo plazo puesto que nuestra asignatura se ofrece en el
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primer curso y este objetivo se plantea para la innovación en el desarrollo de metodologías y
actividades relacionadas con el TFG y el TFM. Un objetivo al que le dimos un peso de un 10%
de la convocatoria. Todavía es muy pronto para saber el grado de cumplimiento, no obstante
ya hemos recibido a algunos alumnos que nos han expresado su intención de solicitar al
profesorado participante en este proyecto para dirigir sus TFG, sin embargo, siendo realistas, y
aunque estas son buenas noticias, tenemos que esperar unos años para comprobar el grado de
cumplimiento.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

En este caso, no hemos introducido ninguna modificación sustancial al proyecto introducido en
la convocatoria, por lo que los mínimos cambios aplicados se debieron, exclusivamente, a las
cuestiones relacionadas con la cronología de las prácticas ya que, de una u otra forma,
procuramos adaptarnos, por un lado, al calendario oficial de la Universidad, y por otro, a la
realidad política, social y cultural que se ha vivido en el contexto internacional, adelantando o
retrasando una práctica favoreciendo otra que estuviera relacionada con la vida fuera de las
aulas.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

En relación con las acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad del
Plan Estratégico de la universidad de Oviedo para la horquilla 2018-2022, en la memoria inicial
habíamos destacado la implicación de nuestro proyecto en relación a las FAE 5, 7, 14 y 19,
como se comentará a continuación:
Quizás uno de los puntos más fuertes de nuestro proyecto vaya en relación a la puesta en
marcha de un programa de actualización en métodos educativos (FAE 5), puesto que nuestra
intención era generar una programación práctica, paralela a los contenidos teóricos, que
ofreciera una visión de amplio espectro de las oportunidades que ofrece el contenido
histórico, y concretamente económico, para comprender el mundo que nos rodea y para la
consecución de este fin se han tenido que introducir nuevos instrumentos de análisis, mucho
más cercanos a la realidad del alumnado, como las canciones, las películas, o las ilustraciones.
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Además, consideramos que con la aplicación correcta de esta metodología, obtendríamos la
atención y la implicación voluntaria del alumnado, cuestiones que incidirían directamente en la
consecución de las acciones estratégicas relacionadas con la puesta en marcha de un programa
para la financiación de Proyectos de innovación docente (FAE 7), puesto que a mayor
implicación del alumnado con los contenidos de la asignatura los rendimientos de los
estudiantes se incrementarían. Esta circunstancia, a su vez, es fundamental para incrementar
la motivación del profesorado puesto que la repetición constante de los mismos contenidos
año tras año, así como los malos resultados de los estudiantes, podría conllevar a una situación
de dejación por parte de todos los agentes implicados. Al contrario, consideramos, y así hemos
demostrado, durante la puesta en marcha de este proyecto, que, a una mayor implicación del
profesorado, acercándonos a su realidad cultural, fomenta la propia implicación del alumnado,
que, a su vez, favorece el número de experiencias innovadoras formativas así como el diálogo
entre alumnos y profesores.
De esta forma, la acción vinculada a la formación transversal y extracurricular del estudiantado
(FAE 14), sería la acción conclusiva del círculo generado en este proyecto, en la consideración
de que el conocimiento y la comprensión de los procesos históricos ofrecen una herramienta
epistemológica para entender la situación actual del contexto político, cultural y social de la
realidad del alumnado.
Finalmente, también se consideró oportuno incidir en las posibilidades que ofrecía atender a
los colectivos con necesidades específicas (FAE 19), favoreciendo que su experiencia educativa
sea igual a la del resto del alumnado, y para ello se ha procurado tanto visibilizar ejemplos
históricos positivos, así como atender a sus requerimientos.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Sobre el nivel de incidencia de los indicadores del proyecto, en cuanto a la docencia, hemos de
señalar que el grado de consecución fue superior al planteado inicialmente:





En primer lugar, en cuanto al porcentaje de contenidos afectados por el proyecto de
innovación, consideramos que para que el grado de cumplimiento fuera correcto este
tendría que ser del 100% y así ha sido.
Por otra parte, el cuanto al porcentaje de la evaluación relacionada con el proyecto se
ha realizado un cambio sustancial puesto que de un 12,5 %, tras la buena acogida por
parte del alumnado de las prácticas planteadas se decidió incrementar este peso a un
30%.
Finalmente, en cuanto al porcentaje estimado de alumnos participantes, basándonos
en nuestras experiencias anteriores de asistencia y participación en clase, se había
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indicado un porcentaje teórico del 75% del alumnado que, en la práctica, ascendió al
78%.
En cuanto a la elaboración de este proyecto y a las repercusiones que se puedan tener, hemos
de indicar que a nivel personal estamos plenamente satisfechas del trabajo realizado por lo
que somos mucho más optimistas que en el proyecto inicial, como se comentará a
continuación:
En este sentido, para el punto 1 y el punto 6 de la convocatoria posibilidad de poner el
proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores y
posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo, a los que se le había dado un peso de 10 y 40%, respectivamente, se ha de
indicar que para la próxima convocatoria hemos solicitado un nuevo proyecto de continuidad
en el que, por un lado, ampliamos su aplicación a un nuevo grado (Relaciones Laborales y
Recursos Humanos) y, por otro, introducimos contenido completamente nuevo, en el que el
género, la diversidad cultural y las relaciones entre las categorías de análisis de género, clase y
raza, ocupen un lugar específico para observar su comportamiento económico a lo largo de la
historia.
Por otra parte, el punto 4 Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos
distintos de las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi, tendrá una repercusión mayor de
la esperada puesto que además, de la participación en las JID, se ha planteado la participación
en el congreso docente organizado por la Asociación Española de Historia Económica, que se
llevará a cabo a lo largo del próximo curso en la Universidad de Granada, así como la
preparación de un artículo acerca de la metodología aplicada y los resultados obtenidos.
En cuanto al resto de repercusiones punto 2 y 3 que tratan sobre la difusión de este
proyecto a otros centros e instituciones, consideramos que debemos de esperar al desarrollo
de la segunda fase, programada para el primer cuatrimestre del curso 2019-2020 para poder
ofrecer un contenido mucho más sólido y maduro.
Por último, quizás el punto 5 uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas era el
objetivo con menor peso puesto que nuestra innovación era metodológica y no contenía
ninguna base tecnológica innovadora, más allá de los recursos propios del aula o los
proporcionados por el Campus Virtual de la Universidad.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto
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En muchas ocasiones, ante las asignaturas de formación básica de nuestra área, nos
preguntamos si estas ofrecen a los estudiantes herramientas adecuadas para comprender el
presente. Y es más, nos cuestionamos, si, por ejemplo, proporcionan la ayuda necesaria para
encontrar respuestas a las demandas y a los problemas sociales o si les sirven para
cuestionarse el mundo que les rodea. En definitiva, ¿son conscientes nuestros alumnos de la
relación existente entre la HE y su valor práctico? Y de ser así y ser conscientes de este vínculo,
¿esto les proporciona un mayor interés y motivación por aprender en la asignatura en vez de
adquirir el conocimiento mínimo por aprobar?
En este sentido, consideramos que el desconocimiento de la utilidad de la HE genera
dificultades para comprender el fondo de muchos de los problemas actuales, lo que disminuye
el interés, la motivación y la curiosidad por la asignatura. En este sentido, ya Sobejano y Torres
(2009) señalaron que «los profesores se quejan del escaso interés de sus alumnos por la
Historia […].no muestran interés por la historia porque no terminan de ver su utilidad para
hacer frente a la complejidad de su mundo presente e imaginar(se) su horizonte temporal».
Estos autores también destacan como el panorama actual sobre la Didáctica de las Ciencias
Sociales es una consecuencia de la transformación pedagógica que comienza en EE.UU. en la
segunda mitad del s. XX y que se extenderá a Europa desde Gran Bretaña. De este modo, a
partir de los años ochenta se comenzará a aplicar en nuestro país promovido por organismos
internacionales como la UNESCO. Será entonces, tras estos cambios cuando se impulsen las
investigaciones centradas en los aspectos curriculares y pedagógicos, concretamente aquellas
que afectan al «sentido práctico de la vida social».
Desde nuestra posición, como profesores, somos responsables de que nuestros alumnos
adquieran consciencia sobre la utilidad y el valor práctico de la asignatura despertando su
curiosidad e interés por la misma. Es por ello por lo que en numerosas Universidades [Barquín,
(2003); Estapé y Triay (1999), Leet y Houser (2003)] han experimentado la idoneidad de la
utilización de material audiovisual (documentales o películas) para el estudio de la HE y prueba
de ello son los numerosos trabajos que se han realizado en los diversos encuentros científicos
acerca de la Didáctica de la Historia Económica [Allende (2002); Bringas y Revuelta (2010); Clar
(2010)]. Además, con la aplicación del EEES su uso ha crecido puesto que además de
complementar las clases teóricas, permite el uso de un recurso atractivo que despierta, con
facilidad, el interés y la atención del alumno y permite la realización de trabajos y debates.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El plan de trabajo definitivo fue muy similar al planteado en el proyecto inicial.
-

Fase de elaboración. Durante los meses previos a la puesta en marcha, el profesorado
implicado aprovechó, para realizar un trabajo conjunto de acopio de documentación y
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-

-

preparación de las unidades didácticas que semanalmente se llevaron a cabo durante el
transcurso del curso implicado, aprovechando algunas clases del primer cuatrimestre para
recoger datos e introducir algunas metodologías.
Fase de aplicación. Este periodo se desarrolló, a su vez, en tres partes:
- 1er día. El alumnado recibió un cuestionario (anexo) que nos permitió obtener
datos de carácter tanto cuantitativo como cualitativo para así poder comparar, tras
la finalización del proyecto del grado de implicación y satisfacción. Este
cuestionario se contó con tres secciones diferenciadas:
Información de carácter primario. Datos como la edad, el sexo, la localidad de
procedencia o el grado que cursa, entre otras cuestiones, es la información
que nos permitió analizar los resultados en mayor profundidad.
Percepción de los estudios de HE. Mediante las preguntas de este apartado se
pudo valorar el grado de éxito del proyecto una vez finalizado y repetida la
encuesta en la fase final.
Preguntas que nos permitieron valorar la conciencia o no en el alumnado de
que más allá de las aulas la historia tiene una vida útil como base de los
productos culturales
Por último, preguntas con contenido histórico-cultural nos permitieron
conocer el punto de partida del alumnado y así disponer de una posibilidad
más de comparativa posterior.
- Durante el curso se llevaron a cabo un conjunto de actividades de carácter práctico
que, semanalmente, además de complementar los conocimientos teóricos,
permitieron acceder a diversas fuentes historiográficas así como a los productos
derivados de esta disciplina.
Esta fase tuvo la implicación de todos los agentes participantes del aula. Por un
lado, el profesorado añadió a las prácticas tradicionales (comentarios de texto o
tablas estadísticas), la realización de comentarios de carácter audiovisual:
fotografías, películas, obras de arte y canciones.
Por otro lado, también se propuso al alumnado la realización de prácticas, que
tuvieron que preparar individualmente y exponer, donde realizaron un análisis
histórico de corte económico de determinados productos culturales, como pueden
ser: una canción o una película, a su elección.
- Último día. El alumnado recibió un cuestionario similar al inicial que realmente, será
el que nos permitió realizar la comparación y el grado de cumplimiento del
proyecto de innovación.
Fase de análisis. Una vez finalizado el curso así como las obligaciones docentes que este
conlleva, comenzó un último periodo, en el que aún nos encontramos, en el cual estamos
analizando los datos recogidos y que forman parte de la presente memoria.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos específicos de la presente propuesta se diseñó un amplio
conjunto de actividades, que de una manera gradual y transversal permitía, al alumnado, ser
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consciente de que en su día a día viven en una realidad repleta de vestigios y referentes
históricos a los cuales, debido al desconocimiento de la disciplina, no pueden acceder.
En este sentido, las actividades propuestas giraron en torno a los productos culturales de
amplio consumo entre la juventud como son las producciones audiovisuales, musicales y
literarias, destinando una práctica a cada una de ellas que se intercalarían en el transcurso
habitual de la asignatura.
Por otra parte, consideramos que para que estos ejercicios fueran resueltos positivamente,
primeramente se ha de descubrir su operatividad por lo que durante el desarrollo de una de
las clases, concretamente las PA, se llevó a cabo una demostración guiada por parte del
profesorado, previa al trabajo individual del alumnado, que luego debía replicar. Creemos que
el alumnado, mediante la elaboración de su correspondiente práctica llevó a cabo una labor de
investigación sobre el contenido histórico pudiendo, así, acceder a un conocimiento activo
mediante el descubrimiento.
De este modo, la programación se diseñó para que el alumnado adquiriera autonomía de una
manera progresiva, tal y como explicamos a continuación:
-

-

-

-

-

Sesión 0. En la llamada práctica 0 se trabajaron las distintas fuentes históricas con las
que cuentan los investigadores para poder efectuar sus trabajos. De esta forma, no
solo se explicaron las diferencias entre las fuentes primarias y secundarias, sino que se
les ofreció la oportunidad de que ellos mismos pudieran averiguar que cualquier
vestigio histórico puede proporcionar información significativa de la sociedad que
generó, desde una tabla contable en la sociedad mesopotámica hasta una revista del
corazón del año pasado. Todos ellos son fuentes óptimas siempre y cuando se tenga
claro que información se quiere extraer y se use una metodología adecuada.
En esta sesión, además se trabajó sobre un debate crucial en la disciplina histórica
como es la credibilidad de la historia narrada, el cuestionamiento de esta, de sus
fuentes y de los historiadores.
Sesión 1. En una primera sesión de trabajo práctica acudimos al análisis de un texto
documental tradicional un fragmento redactado por fray Bartolomé de las Casas en
su Memorial al Consejo de Indias, con la intención de que el alumnado se sintiera
cómodo con la metodología de análisis mediante una práctica clásica que ya conocen
antes de introducir nuevos elementos de trabajo.
Sesión 2. En la idea de introducir cambios de una forma gradual, en esta segunda
sesión de trabajo se volvió a trabajar con dos textos documentales pero con la
novedad de establecer un trabajo paralelo entre un texto de Malthus Primer ensayo
sobre la población y un artículo reciente acerca de la demografía global y la
existencia de 842 millones de hambrientos en el mundo.
Sesión 3. En esta sesión la novedad fue mucho más profunda puesto que se
introdujeron dos fuentes históricas, derivadas ambas de sendos productos culturales,
completamente nuevas como propuestas prácticas para explicar los efectos sociales de
la industrialización y las revoluciones burguesas. En la primera de las mismas, se
analizaría el cuadro de Eugene Delacroix como un producto cultural contemporáneo a
la revolución burguesa de 1830. A través de este cuadro, además de explicar dicho
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-

-

-

acontecimiento, se podría observar como es una obra que se ha convertido en un
icono de la libertad de los pueblos ante la tiranía de las jerarquías. En este sentido,
podemos localizar numerosas muestras de este hecho, puesto que el cuadro ha
servido en numerosas ocasiones tanto para denunciar desde la tiranía de la tecnología
en el ser humano como el régimen político turco como para inspirar e influir en otras
obras culturales o producciones artísticas, sin ir más lejos el disco del grupo Cold Play
de Viva la vida, el cual incorpora dicho cuadro en su portada y su primer single,
homónimo al título del disco, que versa sobre la muerte de Luis XVI durante la
Revolución Francesa. Precisamente, este último ejemplo será el que sirva al alumnado
a entender como productos culturales recientes y de gran éxito se inspiran en
acontecimientos históricos.
Tras esta práctica que consideramos que podría durar una hora y media se propondría
al alumnado la elaboración de un comentario de texto, siguiendo la metodología
habitual para los documentos históricos, de una canción contemporánea que trate
sobre asuntos de índole histórica, y concretamente una que refleje contenido propio
de la asignatura de Historia Económica Mundial. Este sería el primer trabajo individual
que debían de presentar al finalizar el cuatrimestre.
Sesión 3. Tras estas primeras prácticas, en las que el alumnado ya habían tenido un
primer contacto con el proyecto y con el uso de los productos culturales que
queríamos incorporar, la segunda práctica irá encaminada a incrementar el uso de
dicha metodología. Así, coincidiendo con el 8 de marzo y con la proximidad de las
elecciones autonómicas y generales se propuso al alumnado la realización de una
nueva práctica en la cual, tras el visionado de la película de Clara Campoamor, debían
extraer aquellas cuestiones que el film trataba referidas a la dimensión política,
económica, cultural y social de la época. Esta sería el segundo entregable individual
que el alumnado debía realizar.
Sesión 4. En esta sesión, retomamos la estructura más tradicional de las clases
prácticas, trabajando diferentes tablas estadísticas acerca de los resultados
económicos de la industrialización inglesa comparándola con la española.
Sesión 5. En esta ocasión, el contenido que se quiso implementar a la guía docente
mediante estas prácticas sería el relacionado con la inmigración europea a finales del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En este caso, el producto seleccionado fue la
película de El Padrino II, en la cual durante unas escenas de aproximadamente 4
minutos de duración el espectador puede observar y conocer de primera mano los
horrores que acompañaron la inmigración y la llegada a un país del que no conoces
nada ni a nadie. En esta escena, además se podrá observar el protocolo que seguían
las autoridades norteamericanas cuando los inmigrantes a su país llegaban a la Isla de
Ellis y era retenidos hasta que se les realizaba un examen médico o pagaban las
“correspondientes” tasas de ingreso.
Esta práctica se realizará a lo largo de dos sesiones prácticas, puesto que este
contenido se amplió mediante diferentes tablas de datos y opiniones personales de los
hombres y mujeres que por allí pasaron, los cuales a modo de fuentes historiográficas
nos ayudan a reconstruir la historia de la inmigración durante este periodo de tiempo.
En esta práctica, además, se incluyeron diversas ilustraciones de humor gráfico que
explican la diversidad de opiniones respecto a la inmigración. Una circunstancia que si
bien se estudia en el contexto del siglo XIX y principios del XX también fue tratada
desde un punto de vista actual.
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-

3.3

Al igual que en las prácticas anteriores, se les pidió al alumnado la elaboración de un
nuevo comentario de texto en relación a una película de su propia elección la cual
sirva para acceder a un contenido de explicado durante la asignatura.
Sesión 6. Finalmente, de forma paralela a los contenidos de la asignatura relacionados
con la primera y segunda guerra mundial, la última práctica diseñada trataba sobre la
iconografía de los Estados nacionales y su utilización, mediante la cartelería, para
generar un sentimiento de unidad nacional frente al enemigo.
Sesiones restantes. En las últimas semanas del curso, las sesiones prácticas sirvieron
para completar las tareas pedidas y poner en común entre todo el aula, mediante
exposiciones de las canciones o de los fragmentos de las películas, los contenidos de la
asignatura. Una estrategia pensada para ayudarles a asimilar los contenidos teóricos y
motivar la preparación de la asignatura con antelación.

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

El proyecto se ha aplicado en los grupos del grado de Economía, Administración de Empresas y
Contabilidad y Finanzas. El número de alumnos que ha participado ha sido de 120, siendo el
porcentaje de mujeres y hombres que participan en la muestra del 50, 83% y el 49,17%,
respectivamente.
Cabe destacar que mientras que el 30% del total de los varones estudian Economía, sólo un
20% del total de las mujeres escogen este grado, siendo más elegido por ellas el grado en
Administración y Dirección de Empresas y el de Contabilidad y Finanzas, con un 67% y un 11%
del total de mujeres, respectivamente.
Tabla 1. Porcentaje de hombres y mujeres por Grados
Grado

Hombre

Mujer

Total

Econo

30,51%

19,67%

25,00%

Ademp

59,32%

67,21%

63,33%

Conta

8,47%

11,48%

10,00%

(en blanco)

1,69%

1,64%

1,67%

Total

100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

1

Punto de partida

2

Grado
implicación

de

3

Grado
satisfacción

de

Rangos

Encuesta a los estudiantes. Primera clase práctica

30-60

Se evaluará mediante la entrega de los comentarios de texto propuestos Aceptable
Encuesta a los estudiantes. Última clase

60-90 Bueno

En primer lugar se presentarán los resultados obtenidos tras la encuesta inicial. Se ha utilizado
la escala Likert para medir actitudes y opiniones con un mayor grado de especificidad que una
pregunta con respuesta si/no, identificando el valor 1 con “mucho”, el 2 con “bastante”, el 3
con “poco”, el 4 con “nada” y el 5 con “no sabe”.
El gráfico 1 muestra los porcentajes de respuestas por sexo a la cuestión de cuán importante
consideran los alumnos la asignatura “Historia Económica” para su formación. Como se puede
observar, tanto para el grupo de hombres, como para el de mujeres, la historia económica es
considerada “bastante” importante para su formación.
Gráfico 1. La importancia de la historia económica para su formación por sexos (%)
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Cabe destacar que a la pregunta del cuestionario de si los alumnos consideran importante
estudiar la asignatura “Historia Económica Mundial”, mientras que el 20% del total de mujeres
considera que conocer la historia es muy importante para su futuro profesional, sólo el 10%
del total de los hombres tienen la misma opinión. El 50% del total de cada grupo,
respectivamente, consideran que la historia es bastante importante para su futuro. Mientras
que el 30% del total de los hombres manifiestan que la historia es poco importante, esta
opinión representa el 20% en el caso de las mujeres.
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Gráfico 2. La importancia de la Historia Económica para el futuro profesional por sexos (%)
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El gráfico 3 muestra los porcentajes de respuestas por sexo a la cuestión de cuán importante
consideran los alumnos la asignatura “Historia Económica” para comprender otras asignaturas.
Como se puede observar, tanto para el grupo de hombres, como para el de mujeres, la Historia
Económica es considerada “bastante” importante para complementar el resto de asignaturas
cursadas.
Gráfico 3. La importancia de la Historia Económica para entender otras asignaturas por sexos
(%)
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El gráfico 4 muestra los porcentajes de respuestas por sexo a la cuestión de cuán importante
consideran los alumnos la asignatura “Historia Económica” para entender el mundo que les
rodea. Como se puede observar, tanto para el grupo de hombres, como para el de mujeres, la
Historia Económica es considerada “muy” y “bastante” importante para entender los
acontecimientos presentes.
Gráfico 4. La importancia de la historia económica para entender el mundo que nos rodea por
sexos (%)
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El gráfico 5 muestra los porcentajes de respuestas por sexo a la cuestión de cuán importante
consideran los alumnos la asignatura “Historia Económica” para entender el día a día. Como se
puede observar, tanto para el grupo de hombres, como para el de mujeres, la Historia
Económica es considerada “muy” o “bastante” importante para comprender la toma de
decisiones políticas, económicas y sociales del día a día.
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Gráfico 5. Los conocimientos históricos en el día a día por sexos (%)
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A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de la encuesta que rellenaron los
alumnos al final del semestre, una vez cursada la asignatura.
A la cuestión final de si la asignatura “Historia Económica Mundial” les ha servido para
acercarles un poco más a la comprensión de la “Historia Económica” se puede observar que
más del 60% del total de hombres y más del 40% del total de mujeres responden que
“bastante”.
Gráfico 6. La asignatura contribuye a acercarles a la “Historia Económica” (% por sexo)
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A la cuestión de si les ha resultado interesante cursar la asignatura, el 40% del total de los
hombres consideran que ha sido muy interesante, frente al 24% del total de mujeres. Por otra
parte, el 54% del total de mujeres frente al 43% de los hombres consideran que ha sido
bastante interesante. El estudio de la asignatura a lo largo del semestre y su conocimiento han
contribuido a mejorar la valoración del estudiante respecto a la misma.
Gráfico 7. ¿Ha sido interesante la asignatura? (% por sexo)
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En la valoración de la utilidad de la asignatura, aproximadamente el 50% del total tanto de
hombres como de mujeres, consideran que es bastante útil, mientras que un
aproximadamente un 30% consideran que ha sido poco útil.
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Gráfico 8. Valoración de la utilidad de la asignatura (% por sexo)
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Esta cuestión que había sido preguntada inicialmente se mantiene en torno al 50-60% del total
de hombres y del total de mujeres que consideran que es bastante importante para
comprender los hechos explicados en otras asignaturas.
Gráfico 9. Utilidad de la asignatura para comprender otras (% por sexo)

70,0%
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1

2

3
Hombre

4

5

Mujer

A la cuestión de si los contenidos que han aprendido a lo largo del semestre en la asignatura
consideran que están presentes en su día a día, más del 50% del total de hombres creen que
hay bastantes contenidos históricos que están presentes en su día a día, frente al 30% del total
de mujeres. Además, mientras que el 24% del total de mujeres consideran que hay muchos
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contenidos en el día a día, sólo el 10% de los hombres tienen la misma percepción. Por último,
aproximadamente el 30% del total dentro de cada grupo consideran que hay pocos contenidos
históricos en el día a día.
Gráfico 10. Conocimientos históricos en el día a día (% por sexo)
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En la tabla 2 se presenta la ordenación según la preferencia de los alumnos de las asignaturas
del primer curso del primer semestre. Se observa que un 31% de los alumnos eligen como
asignaturas preferidas la Microeconomía y la Economía de la Empresa. En segundo lugar eligen
la Historia Económica (22%) como una de las asignaturas que más le pueden ayudar a
entender los problemas económicos, políticos y sociales de la vida cotidiana y también en el
ámbito profesional. En cuarta y quinta posición sitúan las asignaturas de Derecho y
Matemáticas, respectivamente.
Tabla 2. Ordenación de asignaturas por importancia otorgada por el alumno (%)
Asignatura/Orden

1

2

3

4

5

Historia Económica

15,7

21,7

23,9

23,2

16,4

Microeconomía

31,4

18,8

10,4

23,2

14,9

Economía Empresa

31,4

20,3

23,9

14,5

10,4

Matemáticas

10,0

17,4

17,9

20,3

34,3

Derecho

11,4

21,7

23,9

18,8

23,9

Finalmente, podemos concluir que, comparando las medias inicial y final al acabar el semestre,
los resultados obtenidos mejoran ligeramente, en el sentido de que en ambos casos, hombres
y mujeres consideran que la asignatura es útil para su futuro.
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3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Los profesores responsables hemos percibido un incremento del interés del alumnado por la
asignatura y los objetivos de ésta. Este hecho compensa el incremento del trabajo del profesor
como consecuencia de la elaboración de materiales estadísticos, de las guías didácticas de las
lecturas y de los documentales, los materiales disponibles en la red, etc. Sigue existiendo el
problema del gran número de alumnos por grupo. Aquellos grupos con menos número de
alumnos obtienen mejores resultados. Otra observación que se debe contemplar es el riesgo a
tener en cuenta que copien o no realicen las actividades.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
La difusión de los resultados se llevará a cabo esencialmente mediante la asistencia a
congresos especializados en innovación docente. Así mismo se intentará publicar nuestros
resultados en revistas del ISI y revistas nacionales que cumplan criterios de calidad
reconocidos.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Numerosas Universidades [(Barquín, 2003; Estapé y Triay (1999), Leet y Houser (2003)] han
experimentado la idoneidad de la utilización de material audiovisual, documentales y películas,
para el estudio de la HE. Prueba de ello son los numerosos artículos que se han realizado en los
diversos encuentros de Didáctica de la Historia Económica (Allende (2002); Bringas y Revuelta
(2010); Clar (2010). Con la aplicación del EEES su uso ha crecido porque permite complementar
las clases teóricas y además es un recurso atractivo que despierta con facilidad el interés y la
atención del alumno y permite la realización de trabajos y debates.
Los resultados cuantitativos sobre el impacto del proyecto permiten concluir que se percibe un
incremento del interés del alumnado por la asignatura y los objetivos de ésta. Aunque el
excesivo número de alumnos que integraban la mayoría de los grupos restaba efectividad a los
objetivos marcados para las actividades complementarias, los resultados obtenidos a través de
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la implantación del proyecto pueden calificarse de satisfactorios debido, entre otras
cuestiones, al refuerzo positivo que supuso para el alumnado apoyar y complementar las
clases teóricas con las lecturas y el material audiovisual. Especial mención merecen las
películas y documentales empleados durante el curso por resultar un material de gran
efectividad en la compresión de contenidos de historia entre un tipo de alumnado
especialmente predispuesto a este tipo de medios.

4
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