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RESUMEN 

El presente trabajo pretende ofrecer una reflexión de la evaluación aplicada a la materia de economía como un 

proceso continuo de cambio para el aprendizaje, buscándose una evaluación de calidad en que el estudiante tenga 

una mayor implicación y autonomía en la materia a través de una metodología más activa. 

Por lo tanto, a la hora de planificar la docencia de la materia de economía se ha tenido en cuenta todo lo que 

supone el nuevo marco universitario, como una disminución de la presenciabilidad del profesor al impartir clases 

teóricas en el aula, a favor de una perspectiva más próxima y directa hacia el estudiante, que implica reforzar 

aspectos como las clases prácticas, los trabajos en grupo y la atención tutorial.  

Se pretende que se analicen casos reales de la vida cotidiana con el objetivo de alcanzar dentro del aula una 

respuesta económica y una fundamentación de la misma, creándose unas clases interactivas donde el profesor va 

orientado a los alumnos en sus razonamientos fomentando así un aprendizaje interactivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con este nuevo sistema de créditos ECTS se da mucha importancia a los casos reales 

de la vida cotidiana creando unas clases interactivas en donde el profesor va orientando a los 

estudiantes en sus razonamientos para así fomentar el flujo de ideas y de interactividad.  

Lo que se pretende al enfocar el sistema de evaluación es que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje orientado a obtener competencias profesionales que les sirva para trabajar en el 

mundo laboral y al mismo tiempo evitar las metodologías evaluativas que hacen que ellos se 

centren en estudiar con el único objetivo de aprobar un examen sin tener en cuenta el fin 

formativo del grado de economía que es prepararlos para afrontar el mundo laboral en el 90% 

de los casos.  

El presente trabajo tiene los siguientes dos objetivos primordiales que son: 

1. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes mediante una metodología más activa y 

participativa. 

2. Detectar si los estudiantes durante el proceso de evaluación han alcanzado las competencias 

profesionales necesarias para desarrollar un trabajo en el mundo laboral.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.  

METODOLOGÍA 

La metodología que queremos proponer en la asignatura de economía es aquella que 

permita transformar la información en conocimiento, aprender a aprender, y especialmente 

comprender para poder así cambiar y mejorar la realidad, debe ser una metodología activa, 

constructiva, contextualizada, autónoma, abierta e interactiva.  

Se ha aplicado una metodología que combina las sesiones presenciales con las sesiones no 

presenciales: 

 

1.1. Sesiones presenciales: son las exposiciones de contenidos por parte del profesor, análisis 

de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en 

el aula.  

1. Clase magistral 

La clase magistral ocupa un lugar importante en el diseño de la asignatura de 

economía y se presenta como una  modalidad metodológica fundamental de las clases 



teóricas, siendo el propósito del profesor exponer el contenido y trasmitir el conocimiento, y 

sigue siendo necesaria porque representa el principal recurso didáctico del profesor. 

La clase teórica permite al profesor ofrecer información de manera ordenada, actualizada y 

sintética con el objetivo de propiciar la comprensión de los contenidos y suscitar el interés y 

la curiosidad del alumnado. 

El profesor al iniciar cada tema deberá presentar un guión con las ideas claves que 

permita al estudiante conocer en cada momento los elementos centrales y las características 

generales de los contenidos que se abordan. El profesor deberá realizar una labor de 

presentación de cada uno de los temas en la que se contextualice adecuadamente el sujeto de 

estudio, tanto en referencia con los temas ya abordados como en relación con otras materias 

que ya hayan sido cursadas o se estén cursando en estos momentos por los alumnos para lo 

que no hace falta decir que es necesaria una coordinación entre los profesores que imparten 

las materias de la misma titulación. Esto se realiza con la finalidad de que el alumno 

establezca una rápida conexión entre los temas anteriores y lo que está aprendiendo, 

contemplando de esta manera el alumno en su conjunto el objeto de estudio. 

Por lo tanto, la labor del profesor es orientar al alumno para que sea él quien aprenda 

por sí mismo a partir de los contenidos teóricos que le enseña el profesor.  

De ahí que digamos que las clases teóricas  no quedan reducidas a la simple clase magistral, 

sino que se debe fomentar la participación del alumnado, por medio de la constante 

formulación de preguntas y del permanente planteamiento de debates que muestren el interés 

del alumno,  

El profesor debe promover esta actitud participativa, que no siempre surge 

espontáneamente entre los alumnos, a través de preguntas o relacionando la materia objeto de 

estudio con otras realidades próximas, familiares o atractivas para los estudiantes  

Las referencias a novedades editoriales, cinematográficas o a las investigaciones 

realizadas en los últimos años, así como la celebración de conferencias y seminarios (sesiones 

monográficas supervisadas con participación compartida) pueden ser útiles a la hora de 

interactuar con el alumnado y motivar su participación (Morell, 2009).  

Por lo tanto, el empleo de recursos audiovisuales como las películas, las presentaciones en 

powerpoint, las páginas web, diapositivas te ayudan a fomentar la atención de los estudiantes 

y mejorar la claridad con la que se exponen los diferentes contenidos.  

 

 



2. Clase teórica 

La clase teórica tiene que huir de una dinámica rutinaria, por ese motivo es necesario 

que el docente planifique rigurosamente estas clases, teniendo en cuenta el tipo de actividades 

materiales y recursos que utilizará de manera que éstos tengan una coherencia y provoquen 

una reacción en el alumnado, dejando de ser sujeto pasivo y convirtiéndose en un miembro 

activo de su proceso de aprendizaje, algo determinante para el enriquecimiento de la docencia.  

Para conseguir el aprovechamiento óptimo de las clases, es muy importante facilitar a 

los alumnos todos aquellos materiales que necesiten como: bibliografía, textos e imágenes,  

 

3. Clase práctica 

Las clases prácticas son las sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el 

profesor. Para ello se realizan un estudio de casos, análisis diagnósticos, problemas, estudio 

de campo, aula de informática, visitas, búsqueda de datos, bibliotecas, en red, internet, etc.  

Hay que realizar una construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno.  

El alumnado dispondrá con anterioridad a la práctica de un guión donde se detallan los 

fundamentos teóricos de la práctica y el protocolo para su realización, los alumnos realizarán 

la práctica bajo la supervisión del profesor y por último se entregarán los resultados 

obtenidos. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de los contenidos, 

mientras que en otras, serán los propios alumnos quienes ejecuten y desempeñen este trabajo.  

 

4. Exposición oral 

Exposiciones orales: es un tipo de práctica habitual que resulta básica en la formación 

de competencias de todos nuestros estudiantes. Estas exposiciones están relacionadas con el 

trabajo monográfico científico que el alumnado realice, por lo que antes de la entrega del 

trabajo escrito el alumno realizará una exposición oral en clase sobre las conclusiones a las 

que le ha llevado la investigación.  

Estas exposiciones se regirán por un guión consensuado con el profesor y repartido al 

resto de estudiantes para facilitar la comprensión de la materia expuesta. Las intervenciones 

de los alumnos estarán avaladas por el manejo de fuentes de consulta debidamente 

referenciadas. Igualmente se deberán utilizar medios audiovisuales que otorguen mayor 

dinamismo a la exposición, de forma que el alumno vaya adquiriendo destrezas en el manejo 

de esos soportes tan necesarios para la impartición de la docencia.  



También se realizarán debates sobre las lecturas obligatorias o sobre algunos de los 

documentos propuestos por el profesor, de forma que se conviertan en un pilar importante de 

las clases prácticas, ya que de esta forma los estudiantes podrán desarrollar su capacidad 

crítica.  

 

5. Las tutorías 

Las tutorías: fijan su atención en los aspectos más individualizados de la labor docente 

en la que existe una relación directa entre el profesor y el alumno, fuera del marco colectivo 

de la clase.  

Gracias a las tutorías el profesor puede seguir la evolución, responder a las inquietudes 

y aclarar las dudas que tenga el alumno. No solo son un instrumento eficaz para el alumnado, 

sino también para el profesorado que puede detectar las carencias y plantear alternativas para 

subsanarlas, además crea un clima dinámico que favorece un intercambio de ideas entre el 

profesor y el alumno.  

Las tutorías permiten abordar con el suficiente tiempo y dedicación cuestiones 

metodológicas relacionadas con los trabajos de investigación autorizados encargados a los 

alumnos, que siguen siendo un complemento de las clases teóricos-prácticas  

 

1.2. Sesiones no presenciales: en este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje debe estar fundamentado, para ello el profesor especificará al inicio 

del curso, los contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma autónoma a través de 

trabajos y exposiciones organizados de forma individualmente o en grupos, así como el 

tiempo dedicado al estudio de la materia y preparación de la prueba final. Las presentaciones 

y materiales empleados en el aula para las clases de teoría podrán descargarse a través del 

campus virtual, así como los enlaces de interés. El alumno debe resolver los ejercicios,  

cuestiones y problemas recomendados por el profesor (Diez, R y Villena, P., 2009).  

 

2. LA EVALUACIÓN 

2.1. La evaluación es un proceso docente que contestará a  las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué evaluamos? 

Según la Real Academia española de la lengua (2009) dice que la evaluar es “Estimar 

los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”. 



- Todo proceso de evaluación de manera global para que sea efectivo debería cumplir las 

siguientes funciones:  

- Analizar si se han conseguido los objetivos. 

- Dar información a las personas interesadas (alumnos y profesores, centros y ministerios). 

- Motivar al aprendizaje. 

- Clarificar objetivos y/o reformulados. 

- Potenciar la investigación en educación.  

En todo proceso de evaluación se puede realizar para que el alumnado conozca en qué fase de 

conocimiento se encuentra y mejorar y reenfocar su fase de conocimiento.  

Además, se evalúa para que el profesorado tenga  información sobre el proceso de aprendizaje 

llevado a cabo y poder adaptar la estrategia docente.  

 

2. ¿Qué evaluamos? 

El término competencia se emplea para describir habilidades que los individuos 

necesitan para convertirse en miembros activos de un mundo profesional flexible, con 

capacidad de adaptación y competitivo y para el aprendizaje de la vida.  

Las competencias que debe adquirir el alumnado en la asignatura de economía son: 

- Estudiar la cultura económica y dialéctica y realizar un razonamiento económico.  

- Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información económica 

- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.  

- Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados. 

- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas de campo. 

- Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos. 

- Utilizar correctamente los métodos inductivos y deductivos en el ámbito de la economía. 

- Reconocer y valorar los datos económicos en la vida diaria. 

- Relacionar la economía con otras disciplinas. 

La adquisición de estas competencias implica el lograr un grado de autonomía 

suficiente que permita al alumnado, a partir de la comprensión de conceptos económicos 

básicos interpretar algunas cifras como ahora, el nivel de paro, de inflación o el tipo de interés 

que caracteriza la economía del país y aprender a tomar decisiones a lo largo de su vida 

(Penaloga, 2004).  

Estas competencias también suponen lograr la capacidad suficiente para poder interpretar 

informaciones y opinar con cierto conocimiento y de forma argumentada sobre cuestiones de 



actualidad económica. La cultura económica implica reconocer su papel como persona 

consumidora, productora o ahorradora y también como ciudadano o ciudadana responsable en 

una sociedad democrática. De aquí se deriva, por tanto, la capacidad por hacerse una opinión 

propia, crítica y razonada, sobre los diferentes problemas económicos y sus diferentes 

soluciones y adquirir una responsabilidad en sus actuaciones y un mayor interés por ampliar 

sus conocimientos sobre la situación económica en concreto y social en general.  

Además, se deben observar los datos reales, por ello el alumnado ha de ser capaz de 

plantear interrelaciones entre los diferentes datos y establecer diferentes alternativas, 

valorando las relaciones, costes, beneficios y ventajas/inconvenientes. También implica 

adquirir la capacidad matemática de aplicar ciertos modelos a casos concretos, valorando que 

los modelos ayuden al análisis de la realidad pero suponen una cierta simplificación.  

 

3. ¿A quién evaluamos? 

Se establece tanto la evaluación del alumnado como del profesorado.  

Existen otras evaluaciones paralelas y más globales que facilitan también el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pero que no se tendrán en cuenta en esta investigación, hacen 

referencia al entorno administrativo y de gestión de la titulación y del alumnado.  

4. ¿Quién evalúa? 

La evaluación del alumnado se puede realizar de 3 maneras:  

- La evaluación directa del alumnado mediante diferentes mecanismos. 

- La autoevaluación del alumnado. 

- La evaluación entre iguales, donde un alumno evalúe a otro.  

5. ¿Cómo se evalúe? 

Para poder adquirir las competencias anteriores se debe de centrar en:  

- La autoevaluación que es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y 

para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

individual realizado por el alumnado (Catalayud, 2004).  

- La evaluación continua que permite la asimilación de conocimientos y desarrollo de 

competencias por parte del alumnado facilitando su asimilación y desarrollo progresivo 

(López, 2001).  

- La evaluación final que se ha analizado desde el punto de vista no presencial donde el 

profesor evalúa las tareas realizadas globalmente y desde el punto de vista presencial donde 



los estudiantes realizan un trabajo expositivo en el que el profesorado analiza su capacidad de 

síntesis y la organización y planificación del tiempo.  

Para evaluar a un alumno el profesor tiene preparados los criterios de evaluación 

programados, pero utilizará diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Hay que diseñar los instrumentos de evaluación inmediatamente después de haber establecido 

los objetivos didácticos para garantizar la coherencia y orientar las actividades programadas 

en el aula.  

Las actividades de evaluación que ha considerado son:  

- La coherencia entre las cuestiones planteadas y el objetivo que se quiere conseguir. 

- Los siguientes tipos de instrumentos de evaluación: prueba oral o escrita, individual o en 

grupo, cuestiones breves o extensas, preguntas con respuesta abierta o cerrada.  

Para conseguir tener una mejor eficacia las estrategias de aprendizaje serán: 

- Actividades de evaluación inicial: cuando se comienza una unidad didáctica habrá que saber 

que conocimientos iniciales tienen los alumnos, por ello se habrá de realizar algún tipo de 

actividad inicial utilizando diferentes instrumentos, como puede ser un cuestionario, una 

entrevista, que normalmente será de duración variable y se considerá tantos aspectos 

conceptuales como procedimentales.  

- Actividad formativa: es aquella que nos demuestra los progresos de los estudiantes y nos 

ayude a detectar las posibles divergencias en el proceso de aprendizaje en grupos de alumnos, 

así como las actividades individuales que destacan en el proceso general de aprendizaje.  

Es recomendable que esta información del progreso del grupo quede recogida y sistematizada, 

en concreto, por ello habrá que diseñar guiones de observación de determinadas actividades.  

- Actividad sumativa: es aquella que sirve para determinar, una vez ha finalizado la unidad 

didáctica y los estudiantes han alcanzado los objetivos mínimos programados.  

Para la evaluación sumativa se habrán de seleccionar aquellas actividades que sean más 

integradoras porque den respuesta al mayor número de objetivos. 

Para evaluar se utilizarían los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas de pregunta abierta: permite medir el grado de expresión, de 

desarrollo, de relación y de síntesis de ideas (comentario, pregunta breve). 

- Pruebas escritas de pregunta cerrada: como puede ser la elección múltiple, verdadero, 

falso, clasificación, son preguntas más objetivas que las preguntas abiertas y permiten detectar 

de forma rápida el proceso de asimilación de los diferentes conceptos.  



- Problemas o ejercicios: permiten evaluar más los aspectos de cálculo, de tratamiento 

de datos, pero ahora también los conceptos que se encuentran implícitos en estos. Los tipos de 

problemas que se proponen sería por ejemplo: analizar datos de economía alejados de la 

muestra, analizar textos y presentar datos de una manera diferente. 

 - Pruebas orales: este tipo de actividades de evaluación permiten evaluar ciertos 

aspectos procedimentales y actitudinales con más fiabilidad que la prueba escrita, se 

analizaría la actitud participativa, la calidad de la expresión oral y el respeto a la opinión de 

otros.  

6. ¿Cuándo se evalúa? 

El proceso de evaluación del alumnado se realizará durante toda la duración de la asignatura 

de economía.  

Y respecto a la evaluación del profesorado se establece un sistema de evaluación final 

mediante encuestas docentes dentro de un programa de calidad implantado con la finalidad de 

detectar y mejorar los problemas que surjan durante el proceso de evaluación.  

 

2.2. Criterios de cualificación en el proceso de evaluación 

Se hace una evaluación continua de los tres tipos de contenidos: donde destacan la 

lectura e interpretación de textos de carácter empresarial y económico, representación de 

datos económicos, búsqueda de la información y confección de trabajos.  

A efectos prácticos, la nota de evaluación se obtiene aplicando los porcentajes 

siguientes:  

- 75% de la prueba escrita (tanto parte teórica como práctica) 

- 15% de las prácticas realizadas en clase  

- 10% de las exposiciones, debates, actitud en clase.  

Las pruebas escritas se valoran de 1 a 10, tienen 2 partes, una parte de preguntas 

múltiples (que valen 5 puntos) y otra parte que es práctica que suelen ser ejercicios a realizar 

o un comentario de texto sobre un artículo de prensa.  

Siendo la nota final de la materia de economía la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

Cada mes se realiza una reunión de departamento que se dedica a revisar la metodología 

utilizada y el sistema de evaluación. 

 

2.3. Los criterios para una evaluación de calidad  



Según Paricio (2010) los criterios para una evaluación de calidad son:  

- Transparencia: es la cualidad primera que debe tener un sistema de evaluación. Una 

evaluación transparente es la forma de establecer públicamente, con claridad y precisión, qué 

se aprende y a qué nivel en cada una de las partes que componen una titulación de economía.  

- Validez: es la coherencia entre los resultados de aprendizaje que se han fijado como objetivo 

y el sistema de evaluación, es decir, el grado de representatividad que los resultados de la 

evaluación tendrán con respecto al grado de logro real de esos resultados por parte del 

estudiante de economía.  

- Fiabilidad: hace referencia a la estabilidad y falta de arbitrariedad en los criterios de juicio. 

Por lo que un diseño de evaluación con alto grado de fiabilidad es aquel que permite con 

independencia del momento o de quien lo administre, llegar a las mismas conclusiones 

cuando se trata de estudiantes que tienen el mismo nivel de logro.  

Llegar a obtener una evaluación de calidad es un reto difícil y complejo, pero si se 

integran las siguientes buenas prácticas pedagógicas se favorecerá un marco flexible, 

cooperativo y pedagógico (Escudero, 2010): 

- Fomentar la acción colegiada entre el profesorado.  

- Mantener un diálogo colaborativo con los estudiantes en los hábitos curricular, didáctico y 

evaluativo (potenciando la participación activa y la co-responsabilidad). 

- Generar buenas expectativas entre los estudiantes (ser conscientes de que el fracaso no 

motiva, pero sí el éxito, de que motiva comprobar que se espera más de nosotros y también el 

saber cómo podemos corregir nuestros errores. Evitar, también transmitir la idea de que hay 

alguien predestinado al fracaso). 

- Establecer con claridad y publicitar los objetivos perseguidos en el curso y los criterios de 

evaluación (ser conscientes de que motivan los objetivos relevantes y bien definidos).  

- Cuidar especialmente la alineación, la sintonía de la metodología didáctica y la de la 

evaluación con las competencias y objetivos perseguidos. 

- Partir de los conocimientos previos. 

- Atender la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y modos de aprender.  

- Diversidad las tareas y los escenarios de aprendizaje.  

- Fomentar el aprendizaje activo. 

- Fomentar el aprendizaje autónomo (equilibrar la independencia del estudiante y la acción 

directiva del profesor). 



- Plantear problemas de aprendizaje abiertos (auténticos) y fomentar la resolución 

cooperativa. 

- Proporcionar el feedback de manera sistemática (corregir errores antes de que se conviertan 

en sistemáticos y fomentar la autorregulación en el aprendizaje).  

- Aprovechar la perspectiva multifuncional de la evaluación (utilizar la evaluación como 

elemento de regulación curricular y didáctica y aprovechar el efecto motivante de la 

evaluación). 

- Controlar y aprovechar los efectos reactivos de la evaluación. 

- Plantear la evaluación con perspectiva ecléctica e integradora (aprovechar la utilidad de 

todos los procedimientos de evaluación y triangular e integrar las informaciones). 

- Optimizar los procedimientos de evaluación según su finalidad, los objetivos y los 

contenidos. 

- Cuidar la validez de contenido en la evaluación, especialmente en la sumativa. 

- Asumir con naturalidad las decisiones apreciativas bajo condiciones de control adecuadas.  

 

3. CONCLUSIONES 

- Determinar las competencias que deben adquirir los estudiantes de la asignatura de 

economía nos ha ayudado a profundizar en cuestiones metodológicas fundamentales y en 

determinar cuales son las opciones más adecuadas para que se tenga en cuenta la nueva 

metodología docente que deberá ser aplicada en los nuevos planes de estudio de grado y 

postgrado con la implantación de los créditos ECTS.  

- Un seguimiento más personalizado y exhaustivo de los estudiantes debe facilitar el 

aprendizaje y la asimilación de las habilidades y destrezas necesarias para incorporarse al 

mundo laboral.  

- Con la metodología propuesta se fomenta que el estudiante se responsabilice de su 

propio aprendizaje, adoptando un papel protagonista, activo y reflexivo y que además le 

permita acercarse a la realidad práctica logrando que se tome conciencia de lo que ocurre a su 

alredor y se implique.  

- La realización de ejercicios prácticos tienen como finalidad estimular tanto la 

capacidad de trabajar en equipo en la resolución de problemas como en la comunicación oral 

y escrita, ello facilitará a los estudiantes a concienciarse de las dificultades que conlleva una 

investigación empírica, ya que se espera que a través de la resolución de las prácticas 



planteadas se pueda desarrollar la capacidad para valorar el esfuerzo que implica la ejecución 

de cada uno de los pasos necesarios para su consecución. 

- El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto (en el que se valoran 

tanto los conocimientos teóricos y prácticos) que requiere un esfuerzo tanto por parte del 

profesorado como del alumnado para llevarlo a cabo, no tratándose de una mera evaluación de 

conocimientos (examen final) como ocurría en las licenciaturas, sino que se trata de una 

evaluación de resultados de aprendizaje. 
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