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Resumen 
En esta comunicación se analizan algunos de los progresos alcanzados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Universidad española durante la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Se centra en el caso de la Historia Económica, una de 
las áreas de conocimiento más activas y competitivas de la ciencia económica desde 
hace unos años. La renovación de los métodos didácticos, las buenas prácticas en la 
docencia universitaria con apoyo de TIC e historiografía y las nuevas evaluaciones de 
los aprendizajes son los principales puntos de análisis. La experiencia muestra que la 
adopción de nuevas metodologías, la utilización de nuevos recursos didácticos y la 
puesta en práctica de nuevas experiencias de evaluación han contribuido no solo a 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la Educación Superior, 
sino también la motivación, la formación y los resultados académicos del alumnado. 
 

Introducción 
La enseñanza de la Historia Económica tiene como objetivo principal analizar, 

comprender y resolver problemas relacionados con el desarrollo económico de las 

sociedades a partir del análisis de los hechos económicos históricos, así como de 

generar conocimiento en las distintas áreas de la Historia Económica1 a largo plazo. 

Aprender Historia Económica es aprender a pensar el pasado económico. Tener 

capacidad para relacionar los problemas económicos de hoy con los de ayer y los del 

futuro. Y para ello, lo recomendable es que los alumnos aprendan a razonar por sí 

mismos, a dudar. Para alcanzar estos objetivos, la enseñanza de la Historia Económica 

ofrece al estudiante un conocimiento amplio de los instrumentos avanzados, teóricos y 

empíricos del análisis económico, y la perspectiva histórica necesaria para 

comprender, analizar y resolver problemas relacionados con el desarrollo económico. 

Por supuesto que la ciencia económica no ha logrado un completo éxito en la 

exploración de todos los problemas que preocupa a los ciudadanos como los ciclos 

económicos, es decir, por qué el crecimiento está jalonado de etapas de crisis y auges. 

No obstante, como apunta la literatura internacional, sí que se ha avanzado 

considerablemente en el conocimiento de qué funciona y qué no. Por poner algunos 

ejemplos, se ha constatado que la inflación no eleva la producción a largo plazo, que la 

mejora de la productividad es el principal factor que explica la subida de salarios y el 

nivel de vida, que la educación y la sanidad contribuyen al crecimiento económico o 

que una moneda estable es necesaria para una economía sana (Nasar, 2012). 

                                                      
1
 Historia del pensamiento económico, Historia agraria, Historia industrial, Historia financiera, Historia 

del trabajo, Historia económica de la Empresa, Historia ambiental, fundamentalmente. 
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Aunque las primeras cátedras de Historia Económica en la universidad española se 

crean en la década de 1960, los años setenta contemplan la plena institucionalización 

de la disciplina. La implantación de nuevos estudios de Ciencias Económicas en varias 

universidades españolas fue determinante. Desde entonces, la enseñanza de la 

Historia Económica en España ha mostrado un fuerte desarrollo y ha contribuido de 

modo considerable al conocimiento del desarrollo económico de las sociedades. 

Indicadores de su fortaleza son la multiplicación de centros y facultades donde se 

imparte docencia e investigación sobre la disciplina, lo que ha sido espectacular desde 

los años ochenta; y la celebración de encuentros de didáctica sobre la materia desde 

19902. En el ámbito estrictamente universitario, la renovación pedagógica de la 

disciplina ha sido relevante, destacando, sobre todo, la adopción de nuevas 

metodologías o el uso de nuevos recursos docentes. 

Esta comunicación no pretende rendir cuenta de todo ello, sino reseñar algunas de las 

novedades experimentadas por el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de la 

Historia Económica en España en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior.  Por este orden: 1. El debate sobre método didáctico. 2. Buenas prácticas en 

la docencia universitaria con apoyo de TIC e historiografía. Y 3. Nuevas evaluaciones de 

los aprendizajes del alumno universitario. 

 

Marco teórico 
La enseñanza de la Historia Económica: renovación pedagógica 
 

El método didáctico: enseñar a pensar 

La Historia Económica es una asignatura en redefinición permanente, cuyo enfoque 

varía al compás de la interpretación que hacen los historiadores económicos sobre los 

datos. Actualmente, no hay un sistema en el que los expertos coincidan en defender 

como el más adecuado para su enseñanza en la educación universitaria. 

Sobre cómo debería enseñarse, algunos expertos han defendido (y defienden) un 

modelo cronológico, pues entienden que es el método más útil. “Hay que tener una 

guía cronológica por la que circular en el transcurso de la historia”, defienden algunos. 

Otros postulan que “se trata de que los alumnos vean la realidad presente como 

producto de una evolución y para eso es fundamental la cronología”. 

Otros especialistas, en cambio, creen que el enfoque cronológico es importante pero 

“no la solución” y apuestan por una metodología más novedosa y activa: el aprendizaje 

por temas basado en problemas. Esta nueva metodología consiste en abordar los 

hechos económicos históricos de forma conjunta, dotarlos de evolución y, por 

supuesto, a partir del planteamiento de un problema. Pero eso sólo es posible si se 

estudian temas desde distintos puntos de vista sobre un acontecimiento o proceso 

económico del pasado. Por ejemplo, si se estudia la Revolución Industrial en España, 

hacer grandes preguntas tipo: ¿fue o no un fracaso?; si se analiza el crecimiento 

                                                      
2
 http://www.aehe.net/docencia-seccion/didactica_encuentrosanteriores.html. Para una consulta sobre 

algunas de las temáticas analizadas en estos encuentros (propuestas didácticas, docencia en otro 

idioma, nuevas tecnologías, evaluación) ver: 

http://www.aehe.net/docencia-seccion/didactica_ponenciastemas.html 
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económico mundial en el largo plazo, preguntarse ¿por qué algunas partes del mundo 

eran tan ricas y otras tan pobres? ¿Por qué la Revolución Industrial se produjo en el 

siglo XVIII en Inglaterra, y no en otro momento, o en algún otro país?, etc.  “Hay que 

hacer una selección de los grandes procesos socioeconómicos y trabajar los datos 

desde múltiples perspectivas para que los alumnos se den cuenta de que la Historia 

Económica es una disciplina abierta que se repiensa constantemente”, aseguran 

algunos expertos, como el catedrático de Didáctica de la Historia de la Universidad de 

Valenciana Rafael Valls. 

Entonces, ¿qué deberían saber de Historia Económica los alumnos universitarios? Más 

que datos y fechas (aunque algunos sí son necesarios), los estudiantes tendrían que 

tener un conocimiento profundo de los grandes procesos socioeconómicos históricos. 

Deberían saber razonar sobre un tema histórico y tener información económica 

suficiente sobre él. 
 

Innovación docente: nuevas formas de aprender 

El avance creciente y el uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad 

hace necesaria su incorporación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los 

niveles educativos, incluyendo la docencia universitaria (Alejandre Marco, 2015). En 

nuestro caso, aparte de consultar la historiografía especializada y utilizar las 

estadísticas históricas para analizar la evolución económica (Carreras y Tafunell, 2005; 

Mitchell, 2007; Comín, 2011; Maluquer de Motes, 2014), las nuevas tecnologías 

permiten, por ejemplo, que los estudiantes puedan aprender la historia de la 

economía española y mundial o hechos económicos concretos siguiendo 

documentales, descargando artículos de prensa o consultando versiones digitales. La 

colección de artículos sobre las “Las grandes crisis de la economía española” 

coordinado por el periódico El País a comienzos del año 2012 es buen ejemplo de ello3. 

El objetivo es crear nuevas formas de aprender, crear clases interactivas, con objeto de 

aumentar la motivación y la participación activa de los estudiantes en el manejo y la 

discusión de los materiales correspondientes. Asimismo, las aplicaciones tecnológicas 

que utilizan la visualización (por ejemplo, para representar tablas, gráficos, infografías, 

fotografías…) han demostrado ser poderosas herramientas para el aprendizaje, 

constituyendo un recurso docente de primer orden para la enseñanza de la Historia 

Economía y, por extensión, de la economía. Y ello sirve para todas las áreas y 

titulaciones (Alejandre Marco, 2015). Recurrir a las nuevas tecnologías y profundizar 

en temas que interesen a los estudiantes es el reto de los próximos años. 
 

Evaluación de los aprendizajes: pruebas cortas 

Según los expertos, estudiar lo aprendido con pruebas cortas refuerza el aprendizaje. 

El tiempo que los estudiantes invierten en releer o revisar sus notas y material de 

enseñanza para aprender estaría mejor invertido en hacer test periódicamente, según 

un experimento reciente. “Cuando los estudiantes tienen el material delante, creen 

que lo conocen mejor de lo que lo conocen de verdad”, explican Jeffrey Karpicke y 

Janell Blunt (2011), psicólogos de la Universidad Purdue (EE.UU), que han dirigido el 

trabajo, publicado en la revista Science. “Muchos estudiantes no se dan cuenta de que 

                                                      
3
 http://www.aehe.net/noticias/actualidad.html#historia-espana 
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guardar el material y practicar lo aprendido con pruebas cortas es una estrategia de 

estudio muy potente”.  

A partir de la puesta en práctica de un sistema de evaluación continuada, la evaluación 

de las actividades prácticas planteadas en la asignatura fue dirigida a que los alumnos 

se centrarán en recordar los contenidos relevantes para afianzar su proceso de 

aprendizaje. Los resultados han sido satisfactorios a nivel de calificaciones.Objetivo de 

la comunicación 

 

Metodología 
Objetivos 

El objetivo de esta comunicación, como se ha mencionado en el resumen, es reseñar 

algunos de los progresos alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad española desde la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Se centra en el caso de la Historia Económica, una de las áreas de 

conocimiento más activas y competitivas de la ciencia económica desde hace unos 

años. Aborda la renovación de la metodología didáctica, la irrupción de nuevas 

prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC e historiografía, y  las nuevas 

evaluaciones de los aprendizajes del alumno universitario. 
 

Contexto docente 

En este caso, la renovación pedagógica en la enseñanza universitaria se ha llevado a 

cabo en dos asignaturas, una del Grado de Economíaᵃ y otra en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragozaᵇ. Más 

específicamente: 

ᵃ En el primer cuatrimestre del segundo curso, asignatura <<Historia económica de 

España>>. Se trata de una asignatura obligatoria y presencial. Los resultados de 

aprendizaje de esta asignatura es que los estudiantes asimilen las líneas básicas de 

evolución de la economía española en el largo plazo. Para ello el alumno deberá 

demostrar que es capaz de combinar e interpretar dos tipos de informaciones 

diferentes: por un lado, datos cuantitativos; por el otro, informaciones de carácter 

cualitativo. 

ᵇ En el segundo cuatrimestre del primer curso, asignatura <<Historia económica y 

economía mundial>>. Se trata de una asignatura obligatoria, presencial y de formación 

básica. Los resultados de aprendizaje de esta asignatura son describir los principales 

hechos de la evolución de la economía mundial en el pasado y el presente; y 

comprender el diseño de políticas económicas tendentes a conseguir crecimiento 

sostenible y estabilidad económica a largo plazo. 

 

Resultados 
Resultados de aprendizaje 

En general, los logros del estudiante en términos de aprendizaje han sido positivos. 
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Conclusiones 
1. Se evidencia que la adopción de metodologías activas, el uso de nuevos recursos 

docentes y la utilización de nuevas tecnologías aumenta la motivación del alumnado, 

mejorando los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Como resultado, si nuestras clases, nuestras metodologías, están adaptadas a esta 

nueva era (digital) en la que han crecido los estudiantes, se sentirán más motivados. 
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