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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo realizado presenta en líneas generales el discurso del máster en 

profesorado en la especialidad de economía y empresa, en este presente curso. 

Presentando el mismo, introducción, actividades de aprendizaje, justificación de su 

elección, una reflexión crítica sobre las mismas, conclusiones y propuestas de futuro 

sobre la formación inicial recibida, así como la bibliografía utilizada para ello. 

1.1 Finalidad del máster 

El máster en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional, Enseñanza de idiomas, Artísticas y Deportivas, tiene como finalidad 

proporcionar, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, el Real decreto 1393/2007, el Real Decreto 1834/2008 y en la Orden ECI 

3858/2007 de 27 de diciembre
1
, la formación pedagógica y didáctica obligatoria para 

el ejercicio de la profesión docente. 

Es por ello que en el mismo se imparten distintas materias que atienden a este 

propósito. De este modo se satisface la demanda de los alumnos que buscan orientar su 

carrera profesional hacia la docencia, para estos niveles educativos, o la formación para 

iniciar la investigación en este campo, permitiendo ésta, el acceso a los estudios de 

doctorado. 

Esta formación avanzada y de carácter especializado permite al alumno la 

adquisición de conocimientos específicos para la función docente en las diferentes 

especialidades ofertadas. En el supuesto de la especialidad de Economía y Empresa, los 

alumnos partimos con amplios conocimientos sobre la materia, pero careciendo de los 

recursos necesarios para lograr el aprendizaje por parte de los alumnos. 

El proceso de aprendizaje requiere de mayores capacidades que el mero 

conocimiento de la materia, siendo indispensable este aspecto, y de la repetición de los 

                                                
1 Bibliografía 
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contenidos. Para ello el máster proporciona un marco teórico y práctico, que garantiza 

los conocimientos relativos a la psicología educativa, metodología, diseño de 

actividades, sistemas de evaluación, desarrollo de la inteligencia emocional, análisis del 

contexto educativo, habilidades comunicativas y contenidos curriculares específicos de 

las materias de la especialidad y su aplicación en los periodos de prácticas, necesarios 

para los futuros docentes. 

Todo ello capacita para el ejercicio de la función docente, pero además 

cualifica para la atención educativa, tan demandada en nuestra sociedad, en la que la 

educación vive el reto de lograr una sociedad mejor, más capaz y garante de 

oportunidades. En este sentido el máster de profesorado tiene como finalidad formar 

docentes capaces de lograr una educación transformadora, que va más allá de la 

formación de capital humano, generando de este modo individuos responsables 

socialmente, capaces de contribuir positivamente al bienestar individual y social. 

 

1.2 Objetivos de aprendizaje del máster 

Los objetivos de aprendizaje propuestos, para este máster en profesorado, 

atienden a la consecución de la finalidad presentada, teniendo el alumno, al término del 

máster, que lograr y demostrar la superación de éstos. 

Dichos objetivos
2
 quedan recogidos en el Real Decreto 1393/2007 y en la Orden 

ECI 3588/2007 de 27 de diciembre: 

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 

especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para 

la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 

profesiones. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 

                                                
2 Bibliografía 
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competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y 

formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 

especialización cursada.  

4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 

participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar 

metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 

diversidad de los estudiantes. 

5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la 

equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de 

los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y 

la construcción de un futuro sostenible. 

6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de 

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa 

personales. 

7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar 

destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la 

convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de 

conflictos. 

8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a 

hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté 

ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes 
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de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, 

investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 

modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su 

situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada 

época. 

11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus 

hijos. 

Estos once objetivos señalados han sido desarrollados en las distintas materias 

cursadas en este máster, por todas ellas y de forma más concreta en las asignaturas 

destinadas a este fin. 

El primer cuatrimestre se ha centrado en un marco teórico general que nos 

brinda la posibilidad de alcanzar con éxito los objetivos de aprendizaje, distribuyendo el 

peso de los objetivos entre las distintas materias. El objetivo 4, se ha trabajado de forma 

más específica en las materias de diseño curricular y fundamentos del diseño 

instruccional, el 5, 6 y 7, trabajados en las asignaturas de procesos de enseñanza-

aprendizaje e interacción y convivencia en el aula, los objetivos 9 y 10, en la materia de 

contexto de la actividad docente, y el objetivo 11, el cual he tenido la posibilidad de 

desarrollar en la materia optativa cursada, educación emocional en el profesorado, y en 

la asignatura destinada a ello interacción y convivencia en el aula. Entendiendo que en 

este primer cuatrimestre los contenidos para el cumplimiento de los objetivos han sido 

desarrollados por todas las materias, aportando de este modo un currículo circular 

sobre el que construir nuevos conocimientos en este ámbito. 

Las asignaturas cursadas en este segundo cuatrimestre se han centrado en 

nuestra especialidad, es por ello que se han podido alcanzar los objetivos 1, en la 

materia de contenidos disciplinares en economía y empresa, el 2 y 8 en las materias de 
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diseño, organización y desarrollo de actividades y evaluación e innovación docente, y el 

3 todas las materias cursadas en el mismo, incluyendo la optativa de habilidades 

comunicativas para profesores centrada en dotar al alumno de capacidad para transmitir 

eficazmente los contenidos de las materias de su especialidad. 

Debo añadir que la secuenciación y temporalización de las materias ha sido 

muy acertada, en mi opinión, de este modo poder ir adquiriendo los conocimientos 

necesarios a implantar en los distintos periodos de prácticas realizados. Con ello se ha 

producido un proceso de retroalimentación en el que todo lo aprendido se ha visto 

reforzado por su utilidad en el centro educativo de prácticas. Cabe destacar que el 

primer cuatrimestre ha sido en el que los contenidos más se alejaban de los propios de la 

especialidad, pero de suma importancia para la labor docente, siendo éstos desconocidos 

para mí al inicio del máster. 

 

1.3 Competencias para la profesión docente 

Las competencias, a adquirir y desarrollar en el máster, para lograr el ejercicio 

de la profesión docente, se articulan en tres grandes bloques, saber, contenidos, saber 

ser, actitudinal, y saber hacer, procedimental. Siendo estas competencias trabajadas en 

las diferentes materias del máster y aplicadas en los periodos de prácticas destinados a 

este fin. 

En primer lugar el saber queda recogido por los contenidos impartidos en las 

distintas asignaturas del máster, aportando las mismas el grado de conocimientos 

necesarios en psicología educativa, el currículo específico de las materias, los 

contenidos de la especialidad, la metodología y didáctica, el desarrollo de las 

competencias del alumnado, los diferentes sistemas de evaluación, la atención a la 

diversidad en el aula y la organización de los centros educativos. Todo ello queda 

articulado en las materias propuestas para la especialidad de ciencias sociales, así como 

en el primer periodo de prácticas, logrando de este modo un marco teórico que facilita y 

posibilita la consecución de las otras dos competencias. 
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En relación al saber ser, desde mi punto de vista, es esencial lograr una actitud 

en el docente que atienda al propósito de ser un modelo de referencia para el alumnado. 

Este aspecto es de suma importancia, ya que sin él no se genera el adecuado clima en el 

aula para el proceso de enseñanza aprendizaje. Los alumnos pueden aprender los 

conocimientos que trasmitamos, pero lo que es seguro que aprenderán es quienes 

somos. Es por ello que nuestras actitudes deben estar en sintonía con nuestras palabras, 

logrando el grado de coherencia necesario para generar credibilidad y con ello autoridad 

en las clases.  

Otro aspecto importante es trabajar el ámbito socio-afectivo, necesario para 

garantizar el buen clima en el aula. Para ello debe desarrollarse el suficiente nivel de 

inteligencia emocional que permita al docente la resolución de los conflictos de forma 

constructiva, promoviendo la confianza y autoestima en el alumnado. Estos aspectos 

han sido trabajados por varias materias en el máster, educación emocional para 

profesores, procesos de enseñanza-aprendizaje e interacción y convivencia en el aula, lo 

cual aporta a los futuros docentes la capacidad de propiciar un entorno y clima en el 

aula que favorezca el aprendizaje. 

El saber hacer, de carácter procedimental, se generara a partir del marco teórico 

trabajado, siendo una finalidad de este proceso formativo. Desarrollar las competencias 

necesarias para el ejercicio de la profesión docente requiere de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, pero también de la adquisición de experiencias que nos 

permitan dar respuesta a las nuevas situaciones que se presenten en el ejercicio de la 

función docente. Para ello es de suma importancia la realización de los Practicum, que 

nos ofrecen esta experiencia, poniendo al futuro docente en contacto con el aula y el 

centro educativo, pudiendo de este modo, aplicar los conocimientos adquiridos, pero 

también la adaptación de los mismos a los distintos contextos educativos existentes. 

En mi opinión, estas competencias no pueden ser trabajadas de forma aislada, 

siendo necesarias todas ellas para lograr una formación de calidad. A este respecto cabe 

destacar que el máster cursado atiende de forma muy eficaz a este propósito, 

estableciendo una adecuada temporalidad para el desarrollo de estas competencias. La 

función docente no es una tarea sencilla, es por ello que su formación tampoco puede 
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serlo.  

Las múltiples habilidades y capacidades que debe poseer un docente conllevan 

un alto grado de conocimientos, actitudes y experiencias, las cuales son abordadas en 

este máster, pero, desde mi punto de vista, quedan inicialmente trabajadas, siendo esta 

formación condición necesaria para el ejercicio docente, pero no suficiente para el 

desarrollo de la carrera profesional, requiriendo de una formación permanente a los 

largo de la misma. 

 

1.4 Reflexión sobre la profesión docente 

La profesión docente requiere de un alto grado de formación inicial y continua. 

En primer lugar destacar la importancia de la formación específica realizada en el 

grado de economía. Esta formación proporciona la generación de estructuras mentales 

sobre las que alojar todo tipo de conocimientos, siendo en mi opinión una formación 

prominentemente pragmática, que permite analizar los hechos económicos a través de 

diferentes modelos teóricos, pudiendo trasladar este sistema analítico a cualquier 

situación. 

La formación ofrecida por el máster en profesorado habilita los cauces 

necesarios para la trasmisión de los conocimientos al alumnado, permitiendo de este 

modo generar situaciones en las que los alumnos puedan construir dichas estructuras y 

con ello su aprendizaje en este proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta óptica personal del proceso de enseñanza-aprendizaje queda marcada por la 

formación previa al máster, ya que en mi opinión, como docentes no debemos ser meros 

transmisores de los conocimientos. Debemos ofrecer al alumnado la posibilidad de 

desarrollar al máximo sus competencias individuales, para lograr por sí mismos el 

análisis de las distintas situaciones que se presentan en la sociedad, pudiendo de este 

modo tomar decisiones de forma autónoma. A este gran objetivo responden las distintas 

materias contenidas en los currículos, y con ello las materias de economía, que desde mi 

experiencia favorecen enormemente al proceso de desarrollo de las competencias 
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individuales. 

La profesión docente requiere de formación específica avanzada, como se ha 

comentado con anterioridad, pero también de un elevado grado de vocación. La pasión 

que sentimos por nuestra especialidad contribuye a ello, siendo la educación entendida 

por los economistas como uno de los factores claves en el crecimiento económico, 

motor del cambio de las sociedades, favoreciendo la creación de sociedades más justas, 

avanzadas y generadora de oportunidades. 

En este punto debo decir que el estudio de la disciplina económica ha 

contribuido positivamente a mi elección de ser docente. En primer lugar por el elevado 

gusto que siento por mi especialidad, la cual me ha aportado nuevas capacidades para 

observar y analizarla realidad, pero también por las oportunidades que ofrece el 

conocimiento de esta materia a los individuos. Esta disciplina proporciona herramientas 

útiles para los individuos, dotándolos de un juicio crítico que les permite analizar su 

entorno y tomar decisiones autónomas.  

El poder transformador de la educación es, en mi opinión, motivo 

fundamental para la vocación docente, queriendo contribuir con mi profesión al 

desarrollo de una sociedad mejor. La educación como motor de cambio, y con ello la 

profesión docente, requiere de la formación y vocación de sus profesionales, siendo este 

un objetivo imprescindible para alcanzar el éxito de la sociedad.  

Retomando la premisa de los beneficios individuales y sociales que reporta el 

conocimiento de esta disciplina, en este trabajo de fin de máster se van a desarrollar dos 

actividades que buscan generar en el alumno el suficiente nivel de análisis de la realidad 

para la toma de decisiones, proporcionando contenidos sobre los que fundamentar sus 

opiniones, generando situaciones en las mismas que sean argumentadas y por último 

reflexión en la elaboración de conclusiones propias. Así las actividades que se 

presentan quedan conectadas por el propósito de que sea el alumno quien construya su 

conocimiento y elabore sus propios juicios de valor, a través de la aplicación de los 

mismos, actuando el docente como guía en este proceso, proporcionando los contenidos 

necesarios para ello. 
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2. ACTIVIDADES:  

 

Durante este curso académico hemos tenido la oportunidad de realizar muy 

variadas actividades y proyectos. En este apartado se presentan dos actividades 

realizadas en el periodo del Practicum 2 en el I.E.S. Pedro de Luna. 

Las mismas han sido implantadas en el aula, en concreto en los dos grupos de 

primero de Bachillerato, A1 y A2, que cursan la materia de Economía. Estos grupos 

presentan un número de alumnos de 21 y 26 alumnos respectivamente, siendo bastante 

homogéneos entre sí, lo cual facilita la implantación de las actividades en ambos 

grupos. 

Este primer curso es en el que los alumnos toman contacto con la materia de 

Economía, siendo mi propósito con estas actividades el de lograr la profundización en 

la materia. En ocasiones, esta primera incursión en la economía tiende a realizarse de 

forma superficial, quedando este aspecto sustentado por el desarrollo psicológico del 

alumnado y la complejidad de los temas a tratar. No compartiendo esta forma de 

proceder, he podido realizar con estos grupos actividades que buscan proporcionar un 

conocimiento más amplio de los contenidos a trabajar. 

 

2.1 Justificación de la selección de las actividades 

El motivo de la elección de estas dos actividades atiende al propósito de 

fomentar la ampliación, aplicación e interrelación en los diferentes contenidos del 

currículo de la asignatura de Economía para primero de Bachillerato. 

Con ello se busca que el alumno pueda profundizar, aplicar y relacionar 

dichos contenidos, elevando de este modo el nivel en este curso. Para ello se proponen 

dos actividades que posibilitan estos objetivos, creando oportunidades de construcción 

del conocimiento por parte de los alumnos, así como la adecuada transferencia de los 
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contenidos a situaciones reales y cotidianas, trabajando los temas propuestos como un 

“todo” para comprender la realidad. 

Las mismas se han planteado para el bloque 6 “La toma de decisiones y la 

intervención del Estado en la economía” del currículo de esta materia, contenido en la 

Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. Esto es debido a que es el bloque que 

los alumnos estaban realizando durante el periodo de prácticas Practicum 2. En mi 

opinión, la estructura y los objetivos de las mismas pueden aplicarse en cualquier 

bloque de la materia propuesta, ya que lo que se busca es que los alumnos puedan dar 

un paso más en su relación con la asignatura. 

Una característica esencial en la disciplina de economía es la construcción del 

aprendizaje por ampliación, necesitando sentar bases sólidas sobre las que ir asentando 

nuevos conocimientos, es decir la interrelación entre los temas propuestos y su 

aplicación para lograr comprender su conexión con los hechos económicos.  

Partiendo de estos supuestos, se ha buscado conectar los diferentes temas, ya 

que en ocasiones los alumnos los conciben como compartimentos estancos, obviando 

que no pueden comprenderse y analizarse los hechos económicos sin una perspectiva 

mayor del contexto económico. 

El método propuesto para la realización de estas actividades guarda estrecha 

relación con los objetivos determinados, presentando contenidos al alumnado de forma 

inicial, fomentando la investigación, participación, análisis y reflexión por parte del 

alumnado. Para ello se establecen unos puntos a seguir que facilitan dicho proceso y 

proporcionan un elevado grado de relación entre los contenidos y la realidad, así como 

entre los distintos temas de la materia. 

Las actividades que se desarrollan a continuación son de un nivel elevado para 

el curso propuesto, entendiendo que el nivel de exigencia para con los alumnos difiere 

en relación al grupo de trabajo. Por otra parte decir que las mismas fueron llevadas a 
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cabo con éxito por parte de los alumnos, realizando para ello un gran esfuerzo de diseño 

e implantación por parte de los docentes. 

Es por ello que, en mi opinión, los docentes deben trabajar orientados al 

máximo desarrollo de las capacidades de sus alumnos, aspecto para el que se enfocan 

estas actividades.  

 

2.2 Actividades: ampliación, aplicación e interrelación 

La relación establecida entre las actividades responde al objetivo de las mismas, 

ampliación, aplicación e interrelación, como se ha comentado en el apartado anterior, 

pero también a la estructura que presentan ambas actividades.  

Esta estructura se presenta en cuatro fases, necesitando previamente de la 

explicación de los contenidos en los diferentes temas del curso. En la primera de ellas 

se realiza labor de investigación y búsqueda de la información, continuando con la 

segunda fase en la que se trabajan los contenidos a desarrollar y se establecen las 

relaciones entre los contenidos y la realidad, en la tercera fase se oralizan los 

contenidos y argumentos, realizando un trabajo de reflexión, síntesis y conclusión en la 

cuarta fase. 

En las dos primeras partes del trabajo a realizar se requiere de la activa 

participación del docente, que debe guiar al alumno en aquellos momentos que lo 

requiera y solicite. Además puede contribuir a la búsqueda de la información facilitando 

materiales de consulta, así como realizar un trabajo de ejemplificación de los distintos 

puntos a trabajar por el alumno para encauzar la tarea a realizar, siendo estos aspectos 

importantes para lograr buenos resultados en las actividades. 

La metodología utilizada para la realización de estas actividades es el trabajo 

cooperativo, de este modo propiciar la interdependencia positiva generada por el grupo, 

contribuyendo, además, a que los alumnos aprendan a trabajar en grupo. La 

participación de todo el alumnado en la elaboración del trabajo queda patente en las 
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intervenciones orales realizadas, asegurando de este modo que todos los miembros del 

grupo elaboren las distintas partes del trabajo. 

Las actividades propuestas responden a la consecución de múltiples objetivos, a 

los que atiende la estructura planteada, destacando el proceso de aprendizaje que vive 

el alumno en su discurso. El grupo trabaja los distintos contenidos hasta hacerlos 

propios, para poder así, elaborar argumentos y conclusiones fundamentados en el 

marco teórico trabajado y establecer conexiones con la realidad económica. 

Las actividades que a continuación se presentan encierran un alto componente 

didáctico, atendiendo a los objetivos generales de la etapa, los específicos de la materia 

y favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas, aspectos que no serán tratados 

en este trabajo. Los aspectos en los que son presentados en los siguientes epígrafes se 

centran en el desarrollo e implantación de las actividades en el aula y en la consecución 

de los objetivos de ampliación, aplicación e interrelación, así como los objetivos 

propios de las actividades, en relación al aprendizaje y los contenidos. 

  

2.2.1 Actividad 1: Juego de Rol “Objetivo empleo” 

La actividad se ha realizado en el bloque 6 correspondiente a esta materia, “La 

toma de decisiones y la intervención del Estado en la economía”, en el que se incluyen 

los temas 9, 10 y 11, para la editorial SM, con la que trabaja este grupo, implantándose 

al término del tema 9. 

Para el desempeño de esta actividad los alumnos deben poseer un conocimiento 

afianzado de los temas trabajados hasta la fecha, siendo necesaria una destreza mayor 

en los temas “El mercado de trabajo y el empleo”, “Los indicadores económicos” y “La 

intervención del Estado en la economía”, temas 7,8 y 9 respectivamente. Observando 

diferencias sustanciales entre aquellos alumnos que han adquirido mejor los 

conocimientos relativos a estos temas y aquellos que muestran carencias en los mismos. 
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A) Desarrollo de la actividad 

El desarrollo de la actividad muestra la implantación en el aula de la misma, 

centrándose en la temporalización, sesiones necesarias, y las tareas a desarrollar en cada 

sesión. En esta primera actividad se requieren dos sesiones completas y una previa para 

presentar y organizar la actividad, así como trabajo autónomo por parte del estudiante. 

Primera sesión: (20 minutos finales de la clase) 

 

o En primer lugar se informa a los alumnos de la realización de la actividad. 

o Se realiza la división de los alumnos en tres grupos, uno para cada rol, gobierno, 

trabajadores y empresarios, asignando a cada grupo un rol.  

o Se pide a los alumnos que busquen información sobre el tema de debate y lo 

traigan para la próxima clase en la que se realizará la sesión de preparación del 

debate. 

 

Segunda sesión: (50 minutos)  

 

o En la sesión de preparación del debate se entrega a los alumnos una guía
3
 con 

los puntos a desarrollar en el mismo, ejemplificando cada punto para una mayor 

comprensión de la tarea a realizar en cada punto. Puntos a desarrollar: 

1. Objetivos del grupo que representan. (Al menos 3 objetivos) 

2. Políticas que proponen para aumentar el empleo. (Al menos 5 políticas) 

3. Demandas a los otros grupos. (Exposición de las demandas a los dos grupos. 

Presentar ventajas de las demandas para convencer a los grupos de que las 

mismas también serán beneficiosas para ellos) 

5. Contra argumentación de los grupos a esas políticas. 

6. Conclusiones finales. 

o En esta sesión se toma nota de los materiales que han buscado los diferentes 

grupos para su evaluación
4.

 

o Se entrega información complementaria a los alumnos para la preparación de los 

diferentes puntos. En este caso se entregó a los tres grupos apartados de la 

                                                
3 Anexo I 
4 Anexo II 
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actualización del programa de estabilidad 2014-2017, la síntesis de la reforma 

laboral del ministerio de empleo y noticias relacionadas con los acuerdos entre 

sindicatos y patronal. 

o Se detallan los puntos
5 
que van a exponer cada miembro del grupo, de modo que 

todos los integrantes de los tres grupos participen, anotando en qué punto 

intervendrá cada miembro del grupo. 

o Se resuelven las dudas que presentan los diferentes grupos relativas a los 

materiales
6

 suministrados y a sus intervenciones. 

 

Tercera sesión: (50 minutos)  

o Disposición del aula
7

 para el debate, de modo que quedan en forma de “U”. Así 

los alumnos pueden dirigirse en sus exposiciones y demandas al grupo 

correspondiente. 

o Se comienza la clase recordando los distintos puntos de la actividad y el orden 

de intervención de cada miembro. 

o La actividad comienza con el primer punto de la misma, objetivos 

macroeconómicos, por el grupo empresarios, le sigue gobierno y acaban 

trabajadores, del mismo modo se realizan todos los puntos, siguiendo el orden 

alfabético de los grupos.  

o Durante las intervenciones de los alumnos puede realizarse, por parte del 

docente, una intervención aclaratoria o de síntesis para reforzar las exposiciones 

para todo el grupo, ya que tienen que contestar a esas demandas de los grupos. 

o Al finalizar la clase se presentan las conclusiones por parte de los tres grupos 

sobre la actividad. 

 

B) Objetivos 
 

B1) Objetivos en relación a los contenidos: 

Se presentan a continuación los objetivos a alcanzar para los distintos temas que van 

a ser trabajados de forma más profunda. 

                                                
5 Anexo I 
6 Bibliografía 
7 Anexo I 
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Tema 7 

o Explicar los grupos de población en función de su acceso al trabajo, 

distinguiendo entre población activa e inactiva, ocupada y desempleada, 

señalando ejemplos apropiados en cada caso. 

o Leer, interpretar y elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre distribución de 

la población activa, ocupada y en paro, así como sobre tasas de actividad y 

desempleo. 

o Comprender las características y variables que afectan a la oferta y la demanda 

de trabajo, señalando los rasgos peculiares de este tipo de mercado. 

o Reconocer los problemas económicos y sociales derivados del desempleo, y 

distinguir los distintos tipos que se producen. 

o Explicar las causas que originan el desempleo y los principales procedimientos 

utilizados para su medición. 

o Explicar las distintas políticas que favorecen el empleo, en el debate sobre 

medidas contra el desempleo con referencia a ejemplos y datos apropiados. 

o Describir la evolución del mercado de trabajo teniendo en cuenta los nuevos 

yacimientos de empleo y las cualidades para tener éxito en el mercado laboral. 

 

Tema 8 

o Conocer e identificar los objetivos macroeconómicos de un país. 

o A partir de ejemplos apropiados, comprender la utilidad del análisis 

macroeconómico y explicar las cuestiones básicas objeto de su estudio. 

o Reconocer el problema de la distribución de la renta, analizando la situación de 

nuestro país y del entorno europeo, elaborar criterios personales al respecto y 

comunicar opiniones con argumentos razonados. 

 

Tema 9 

o Comprender el papel que desempeña el Estado en la corrección de los fallos de 

mercado como principal argumento para justificar la intervención del Estado en 

la economía y poner ejemplos apropiados en cada caso, en concreto en el 
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mercado laboral.  

o Relacionar cada uno de los fallos de mercado con las actuaciones e instrumentos 

que utiliza el Estado para corregirlos. 

o Describir las funciones del sector público en las economías mixtas, señalando 

los instrumentos que utiliza en cada caso. 

o Reconocer las principales medidas de política económica, distinguiendo entre 

estructurales y coyunturales, y señalar ejemplos extraídos de la actualidad 

económica. 

o Interpretar informaciones de actualidad, distinguiendo entre hechos, datos, 

previsiones y opiniones. 

o Reconocer, a través de ejemplos adecuados, cómo las decisiones económicas 

llevan implícito un conflicto de valores en numerosas ocasiones.  

o Reconocer los principios y valores del Estado de bienestar e identificar sus 

problemas actuales, proponiendo medidas razonadas para garantizar su futuro. 

o Preparar y realizar debates sobre las ventajas e inconvenientes de la intervención 

del Estado en la economía, con argumentos razonados, y con referencia a 

ejemplos y datos apropiados. 

 

B2) Objetivos propios de la actividad 

La actividad presenta objetivos que tienen como fin la consecución de la 

ampliación, aplicación e interrelación de los contenidos en la materia, precisando la 

consecución de diferentes puntos que facilitan su logro. 

 

o Realizar por parte del alumnado transferencia de los conocimientos a su 

entorno y a la coyuntura social, concienciando al alumnado del problema 

económico y social del desempleo. 

o Favorecer la relación de los distintos temas y reforzar los aspectos más 

importantes de los mismos, de este modo lograr entender las peculiaridades del 

mercado de trabajo, el cual se ve influido por diversos determinantes. 

o Ampliar el grado de conocimiento del alumno de la realidad social del país y 

ampliar sus conocimientos sobre el mercado laboral y sus tensiones, presentando 
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los agentes que participan en el mismo y sus intereses, llegando a acuerdos sobre 

ellos. 

o Desarrollar la habilidad comunicativa del alumnado, tanto oral, como escrita. 

Este aspecto es de suma importancia, ya que se manifiesta poco trabajado en el 

aula. 

o Fomentar la investigación en distintos temas económicos, generando el 

suficiente grado de autonomía en el alumno para ello. 

o Desarrollar la capacidad de argumentación de los alumnos, sustentando dichos 

argumentos en marcos teóricos, en este caso de carácter económico.  

o Favorecer el desarrollo de las distintas competencias y valores deseables en una 

sociedad democrática, como son la solidaridad, equidad y la justicia. 

 

C) Conclusión en relación a los objetivos 

En relación a esta actividad puede decirse que es una actividad de ampliación 

que permite trabajar en mayor profundidad el mercado laboral, con las peculiaridades de 

este mercado, siendo los alumnos capaces de investigar en este campo.  

La aplicación se realiza a través de la escenificación de los alumnos de una 

reunión de los distintos agentes sociales. De este modo acercar al aula realidades que en 

ocasiones quedan muy lejos de la vida cotidiana de los alumnos, siendo éstos 

conscientes de la utilidad e importancia de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

materia. 

Los temas a trabajar en esta actividad son varios, así los alumnos deben realizar 

un trabajo de conexión, interrelación, entre los distintos contenidos trabajados, como 

es el caso de la regulación del mercado laboral, los indicadores económicos, objetivos 

macroeconómicos y las políticas coyunturales y estructurales como medidas de 

intervención del Estado, entre otras. 

En la elaboración de las respuestas a las demandas y las conclusiones queda 

patente la consecución de estos tres objetivos. En estos puntos los alumnos deben 

mostrar el nivel de estudio alcanzado, además deben elaborar estos apartados durante el 
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juego de rol, no pudiendo tener preparadas sus respuestas.  

En la actividad los alumnos realizan un gran esfuerzo para relacionar diferentes 

contenidos y con ello poder responder a las propuestas o demandas de los otros roles, 

evaluando las consecuencias de las mismas, para llegar a un acuerdo. Este aspecto 

también queda reflejado en las conclusiones elaboradas, ya que en las mismas los 

alumnos se muestran capaces de realizar un análisis y síntesis de lo acontecido en la 

actividad. Es por ello que la actividad atiende a los propósitos establecidos para la 

misma, obteniendo unos muy buenos resultados los alumnos en los dos grupos, siendo 

la actividad realizada incluida para el próximo curso en el programa de la materia. 

En mi opinión lo más destacable de la actividad, presentados los resultados, es la 

buena predisposición de los alumnos a escuchar las propuestas de sus compañeros, 

generando así una negociación participativa, respetuosa y dialogante. Este aspecto 

muestra una actitud favorable al respeto y el entendimiento, por parte del alumnado, es 

por ello que debo felicitar a los alumnos por su predisposición a la escucha activa, 

buscando puntos de encuentro en la actividad y fomentando un clima de cooperación 

deseable para cualquier individuo. 

 

2.2.2 Actividad 2: “Grupo de expertos en…” 

Al igual que en la anterior actividad, ésta ha sido trabajada en el bloque 6 

correspondiente a esta materia, “La toma de decisiones y la intervención del Estado en 

la economía”, realizando la misma al término de este bloque, en el tema 11. 

En esta actividad los alumnos pueden reforzar y ampliar los contenidos de todo 

el bloque, tema 9, “La intervención del Estado en la economía”, tema 10, “El equilibrio 

y los cambios en la economía”, tema 11, Las cuentas públicas y la política fiscal”. Para 

ello se propone una actividad que atiende a distintas formas de intervención del Estado 

y a sus causas, pudiendo conocer así aspectos que quedan fuera del temario presentado. 
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Los temas propuestos a escoger para realizar la actividad son: 

a. ¿Tienen que bajar los impuestos? 

b. La redistribución de la renta y equidad 

c. El aumento del ahorro debido a los planes de pensiones 

d. Dinero privado en proyectos públicos 

e. Ayuda a las familias y conciliación familiar 

f. Las externalidades 

No siendo este último tema escogido por ninguno de los 5 grupos en ambas 

clases. 

 

A) Desarrollo de la actividad 

La actividad presentada requiere de un total de tres sesiones completas y una 

adicional y anterior para presentar la actividad y las tareas a realizar en la misma. Este 

mayor número de sesiones, una más que en la anterior, atiende a la preparación de la 

actividad, necesitando los alumnos un mayor tiempo para desarrollar los temas 

propuestos, debido a la dificultad de éstos. 

Primera sesión: (20 minutos finales de la clase) 

o En primer lugar se informa a los alumnos de la realización de la actividad. 

o Se realiza la división de los alumnos en cinco grupos, los alumnos seleccionan el 

tema 
8
que desean trabajar. 

o Se pide a los alumnos que realicen una lectura de los materiales proporcionados 

y contesten a las preguntas que contienen los mismos, pudiendo investigar sobre 

los temas propuestos con anterioridad a la sesión de preparación. 

 

                                                
8 Anexo V 
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Segunda y tercera sesión: (50 minutos cada sesión)  

o En la primera sesión de preparación se les muestra una guía
9
 orientativa para la 

exposición, de este modo poder realizar un trabajo orientado a la misma.  

1. Breve introducción del tema sobre el que se va a hablar. 

2. Contextualización del tema (temas con los que guarda relación) 

3. Conceptos, definiciones o corrientes económicas del tema. 

4. Explicación de las diferentes propuestas (presentando ventajas e 

inconvenientes de las mismas). 

5. Conclusiones que extraéis de la lectura. 

6. Respuesta de preguntas de cada grupo. 

o En esta sesión se toma nota de que grupos han realizado la tarea encomendada e 

la sesión previa  para su evaluación
10

. 

o Se entrega información complementaria 
11

a los alumnos para la preparación de 

los diferentes puntos de su exposición y se realiza un detalle de la información 

más relevante para los mismos, de este modo facilitar el trabajo a los grupos. En 

este caso se han seleccionado información en relación a los temas que han 

trabajado cada grupo, suministrando la relativa a su tema a cada grupo. 

o Se resuelven dudas que presentan los diferentes grupos relativas a los materiales 

suministrados y a los temas que deben exponer. 

o En la primera y segunda sesión de preparación se toman notas del trabajo 

cooperativo realizado, siendo este otro punto de la evaluación
12

. 

o En la tercera sesión, segunda sesión de preparación, se ultiman las dudas del 

alumnado, pidiendo a los mismos que muestren el trabajo realizado para la 

exposición. 

 

Cuarta sesión: (50 minutos)  

o Se realizan las exposiciones de los distintos grupos. 

                                                
9 Anexo III 
10 Anexo IV 
11Bibliografía 
12 Anexo IV 
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o Los alumnos preparan las preguntas para los otros grupos, las cuales se realizan 

por parte de cada grupo al término de las distintas exposiciones.  

o Los alumnos responden a las preguntas planteadas por cada grupo, respondiendo 

cada miembro del grupo al menos a una pregunta. 

o El docente evalúa todos estos puntos de las intervenciones de los distintos 

grupos, de forma individual
13

. 

 

B) Objetivos 

 

B1) Objetivos en relación a los contenidos: 

Los objetivos que se detallan en este apartado hacer referencia a los 

contenidos de los temas a trabajar en esta actividad de manera específica, 

necesitando haber logrado los propios de los diferentes temas trabajados hasta la 

fecha en la materia. 

Tema 9 

o Comprender el papel que desempeña el Estado en la corrección de los fallos de 

mercado como principal argumento para justificar la intervención del Estado en 

la economía y poner ejemplos apropiados en cada caso.  

o Analizar y evaluar el peso del sector público en la economía de los países 

desarrollados, con especial referencia al caso español. 

o Explicar los fallos de mercado y relacionar cada uno de ellos con las actuaciones 

e instrumentos que utiliza el Estado para corregirlos. 

o Describir las funciones del sector público en las economías mixtas, señalando 

los instrumentos que utiliza en cada caso. 

o Reconocer las principales medidas de política económica, distinguiendo entre 

estructurales y coyunturales, y señalar ejemplos extraídos de la actualidad 

económica. 

o Interpretar informaciones de actualidad, distinguiendo entre hechos, datos, 

previsiones y opiniones. 

o Reconocer, a través de ejemplos adecuados, cómo las decisiones económicas 

llevan implícito un conflicto de valores en numerosas ocasiones.  

                                                
13 Anexo IV 

 



                                                                     

Tres pilares del aprendizaje en economía: Ampliación, aplicación e interrelación. 

 
24 

o Reconocer los principios y valores del Estado de bienestar e identificar sus 

problemas actuales, proponiendo medidas razonadas para garantizar su futuro. 

o Preparar y realizar debates sobre las ventajas e inconvenientes de la intervención 

del Estado en la economía, con argumentos razonados, y con referencia a 

ejemplos y datos apropiados. 

 

Tema 10 

o Explicar los objetivos básicos de la economía de un país y los factores que 

condicionan su logro. 

o Explicar los factores que influyen en el consumo y el ahorro, señalando 

ejemplos apropiados que los ilustren. 

o Explicar los factores que influyen en la inversión, distinguiendo entre 

inversiones económicas y financieras. 

o Reflexionar y elaborar juicios personales sobre el sentido de las crisis 

económicas, sus consecuencias y el papel del Estado a través de las políticas 

económicas, y comunicar las ideas a otras personas eligiendo argumentos, datos 

y ejemplos apropiados. 

o Analizar informaciones de los medios de comunicación social sobre tendencias 

del consumo, el ahorro y la inversión, diferenciando entre datos, hechos, 

opiniones y previsiones. 

o Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar informaciones de la 

actualidad de los medios de comunicación sobre cuestiones relativas al 

funcionamiento global de la economía.  

 

Tema 11 

o Señalar ejemplos de los distintos tipos de gasto público, diferenciando entre 

gastos reales y de transferencia.  

o Reconocer los distintos tipos de déficit público, y explicar la diferencia entre 

déficit y deuda pública. 

o Describir y señalar ejemplos de los distintos tipos de ingresos públicos, 

diferenciando entre impuestos directos e indirectos.  
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o Conocer los aspectos básicos sobre la declaración del IRPF. 

o Distinguir entre impuestos progresivos, proporcionales y regresivos, y analizar 

ejemplos concretos de impuestos para entender su carácter redistributivo.  

o Comentar las características de la presión fiscal en España y reconocer el fraude 

fiscal como un problema que nos afecta a todos. 

o Explicar en qué consiste la política fiscal diferenciando entre su carácter 

expansivo o contractivo, y representar gráficamente sus efectos sobre la oferta y 

la demanda agregadas. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos para analizar y valorar informaciones de 

los medios de comunicación sobre medidas de política fiscal, identificando sus 

efectos sobre la economía española y la comunidad autónoma propia. 

 

B2) Objetivos de la actividad 

Además de los objetivos propuestos en los distintos temas la actividad presenta 

objetivos concretos, siendo muy próximos a los de la actividad 1, ya que en ambas 

actividades se busca lograr los mismos objetivos de ampliación, aplicación e 

interrelación en la materia, variando los contenidos para ello. 

 

o Ampliar los conocimientos del alumnado en relación a los distintos puntos de 

este bloque, en los temas los mismos, 9, 10 y 11. 

o Favorecer la relación entre la realidad y los conocimientos adquiridos en 

relación a la intervención del Estado en los fallos de mercado, así como en la 

toma de decisiones. 

o Fomentar el interés por las causas de la intervención del Estado en nuestra 

economía, conociendo los distintos instrumentos que utiliza, y como estos 

intervienen en las decisiones de los distintos agentes económicos. 

o Desarrollar la habilidad comunicativa del alumnado, tanto oral, como escrita, 

para lograr individuos que puedan realizar una comunicación efectiva de sus 

conocimientos y opiniones. 

o Fomentar la investigación en distintos temas económicos relacionados con la 

intervención del Estado y la toma de decisiones de los agentes económicos, así 
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como la relación entre las mismas. 

o Desarrollar la capacidad de argumentación de los alumnos, sustentando dichos 

argumentos en marcos teóricos, en el conocimiento de la intervención del Estado 

y la toma de decisiones. 

o Favorecer el desarrollo de los valores, como son la igualdad de oportunidades, 

la responsabilidad individual, el ejercicio de la ciudadanía democrática, la 

solidaridad, la justicia y la equidad, garantes de nuestro estado de Bienestar. 

 

C) Conclusión en relación a los objetivos 

En esta actividad queda patente el nivel de profundización realizado por los 

distintos grupos de alumnos. Este sistema de trabajo permite que se puedan abordar 

muy diferentes temas en un menor tiempo, ya que cada grupo trabaja un tema 

diferente.  

El hecho de tener que exponer y responder a las preguntas de sus compañeros 

hace que los alumnos trabajen en mayor grado el tema seleccionado. Además en las 

respuestas puede comprobarse el nivel de conocimiento alcanzado por los distintos 

grupos, así como el interés por los temas expuestos, manifestado en sus exposiciones y 

respuestas a sus compañeros. 

Otro aspecto importante de las preguntas realizadas por los otros grupos, es que 

en las mismas puede observarse como éstas se referencian a los contenidos vistos en 

este y otros bloques, por el grupo en su conjunto, observando la relación efectuada por 

los alumnos con los diferentes temas. Estas preguntas son de suma importancia, ya que 

favorecen la atención de los distintos grupos en las exposiciones de sus compañeros y 

demuestran el grado de adquisición de los contenidos a lo largo del curso de los 

alumnos. 

Con esta actividad de ampliación los alumnos pueden comprobar como las 

intervenciones del Estado afectan directamente a sus vidas, proponiendo en muchos 

casos medidas o argumentos, sustentados económicamente, favorables a colectivos 
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concretos, mostrando en ocasiones, diferentes opiniones y argumentos dentro de los 

grupos de trabajo. 

Entendiendo que el nivel de esta actividad es ambicioso en el discurso de la 

misma se han podido observar otros aspectos de suma relevancia. Los alumnos han 

mostrado un alto grado de valores, deseables en cualquier individuo, respetando las 

opiniones de todos los miembros del grupo y buscando la comprensión de los 

argumentos de sus compañeros. Además han realizado propuestas con marcado carácter 

social, poniendo en valor el Estado de Bienestar en el que vivimos, y realizando 

propuestas que buscan la perpetuación y mejora del mismo. 

Otro aspecto importante de la actividad es fomentar el interés por los distintos 

temas económicos presentados, aspecto del que estoy sumamente satisfecha, ya que se 

ha podido observar en el aula el interés manifiesto de los alumnos sobre los mismos, en 

el nivel de sus argumentaciones y propuestas. 

Un aspecto muy importante de esta actividad es que permite el aprendizaje 

entre iguales, de este modo los alumnos enseñan a otros alumnos. Los distintos grupos 

han podido enseñan a sus compañeros los temas trabajados, exponiendo los mismos y 

presentando en todo momento la adecuada contextualización con el temario para que 

sus compañeros pudieran seguir el tema en relación a los contenidos de la materia, 

además en sus explicaciones y respuestas han utilizado ejemplos muy próximos, 

asegurando que los conceptos quedasen claros. 

Es por ello que se han alcanzado ampliamente los objetivos fundamentales de la 

actividad, ampliación, aplicación e interrelación de los temas propuestos para esta 

actividad. Los alumnos han podido tratar en mayor profundidad temas relacionados con 

la intervención del Estado y la toma de decisiones en la economía, aspecto que de otro 

modo no se hubiera realizado.  

Además han trabajado estos temas a exponer relacionándolos con su vida real, 

poniendo ejemplos concretos para la mejor comprensión de sus compañeros en las 

exposiciones y respuestas a las preguntas de los diferentes grupos. Por otro lado han 
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realizado un ejercicio de conexión con los temas trabajados en el aula, como ha podido 

observase en la contextualización del tema realizado durante la exposición y en las 

preguntas realizadas a otros grupos. Realizando un trabajo de gran nivel, lo que hace 

que la actividad haya sido incorporada a la materia para trabajar estos y otros temas. 
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3. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

En la elaboración de la reflexión crítica, respecto a las actividades presentadas, 

se ha buscado analizar qué aspectos de las actividades pueden ser mejorados para un 

mejor logro de los objetivos propuestos, ampliación, aplicación e interrelación. Siendo 

el fin último garantizar un aprendizaje significativo, el cual dote a los alumnos de 

conocimientos profundos que los capaciten para el análisis del contexto y los hechos 

económicos y sociales, con un juicio crítico que les permita una mejor toma de 

decisiones. 

Para ello me he valido de dos recursos, en primer lugar la observación en el aula 

por parte de los docentes, donde mi tutora de Practicum ha aportado valiosas ideas, y en 

segundo lugar de la valoración por parte de los alumnos de distintos aspectos de las 

actividades realizadas. Este segundo punto se ha podido trabajar en la evaluación de la 

actividad docente realizada por parte de los alumnos, incluyendo afirmaciones a valorar 

que atienden al desarrollo de las actividades en el aula y a lo que los alumnos 

consideran que éstas aportan. 

La reflexión de las mismas se ha elaborado de forma conjunta, esto se debe a 

que la estructura y objetivos de las actividades son muy similares, como se ha 

comentado en el apartado dos de este trabajo. Es por ello que se han detectado hechos 

susceptibles de mejora similares en ambas actividades para la implantación de las 

mismas en el aula. 

 

3.1 Observaciones del docente y valoraciones de los alumnos. 

En este apartado se presentan las distintas observaciones que se han realizado 

en el aula junto con las valoraciones de los alumnos de las dos actividades, en ambos 

grupos, en el desarrollo de las actividades. 
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En primer lugar, garantizar la participación de todos los alumnos es de suma 

importancia para lograr los objetivos propuestos, de este modo los alumnos se implican 

más en el trabajo a realizar, aspecto que queda recogido en las valoraciones de las 

actividades, mostrando este hecho como positivo para ellos en la pregunta abierta del 

cuestionario.  

Las dinámicas de participación del alumnado han fomentado el interés por la 

materia, afirmando algunos alumnos el gusto por poder tratar este tipo de temas con sus 

compañeros de clase. Desde mi observación he podido ver como se han esforzado por 

defender sus ideas frente a sus compañeros, siempre desde el respeto, y un clima en el 

aula muy positivo en el que todos se han sentido partícipes, ayudando así a la cohesión 

del grupo. 

Otro aspecto observado y comentado por los alumnos es el hecho de disponer de 

más tiempo para la preparación de las distintas intervenciones en ambas actividades, 

aspecto muy comentado en sus valoraciones. Esto es así debido a que son temas de 

ampliación, sobre los que deben investigar, entendiendo que la posibilidad de contar 

con más sesiones para la preparación aumenta la calidad del trabajo realizado. Por otra 

parte los resultados de los alumnos son de un alto nivel, encontrándome muy satisfecha 

con los mismos, aspecto que queda patente en las notas obtenidas por los alumnos. Es 

por ello que encontrar el punto idóneo para la preparación de las actividades por parte 

de los grupos podría mejorar los resultados, entendiendo que los resultados han sido 

buenos. 

En relación a la metodología de trabajo y el tiempo disponible se ha observado 

que los alumnos presentan problemas para el trabajo cooperativo, teniendo el docente 

que explicar en varios momentos las sinergias derivadas del mismo. Los alumnos 

argumentaban a este respecto dos motivos, que requerían de mayor tiempo para 

consensuar las opiniones y la falta de hábito en el trabajo cooperativo, siendo poco 

habitual para ellos y en los casos que se requería realizaban una división del trabajo para 

maximizar el tiempo disponible. En mi opinión existe una carencia importante en 

relación a este sistema de trabajo, es por ello que destinar tiempo para que esta actividad 

se realice en el aula me parece necesario. Por otro lado es importante fomentar esta 
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habilidad entre el alumnado, al igual que las habilidades comunicativas, aspecto que los 

alumnos también han manifestado trabajar poco. 

La evaluación ha diferido sustancialmente en cada actividad, siendo este un 

aspecto muy comentado por el alumnado. En la primera actividad se ha realizado una 

evaluación por parte de los componentes del grupo, donde se ha observado que en 

algunos casos los alumnos valoran a sus compañeros en función del grado de amistad y 

relación, no siendo objetivos en su puntuación. La función de este sistema de evaluación 

era detectar que alumnos no han trabajado dentro del grupo, por lo que no ha atendido 

correctamente a este propósito.  

En la segunda actividad se ha utilizado una rúbrica de evaluación con diecisiete 

ítems, lo cual ha sido una tarea muy ardua de evaluación. Este sistema de evaluación ha 

sido posible al contar con dos docentes en el aula, presentando como ventaja ser un 

método objetivo de evaluación, en mi caso importante, ya que no conozcía en 

profundizad al alumnado. 

Las afirmaciones relativas a las actividades, en la evaluación de la actividad 

docente, manifiestan el buen grado de aceptación de los alumnos de las mismas. Las 

puntuaciones obtenidas para estas oscilan próximas al valor de 4 sobre 5. Para ello se 

incluyeron 5 afirmaciones relativas a las actividades realizadas y una pregunta abierta 

para incluir sus opiniones y propuestas acerca de las mismas. 

4,1

3,9

4,1

3,7

3,8

Valoración de las actividades por los alumnos
Puntuación obetenida sobre 5

afirmación 8

afirmación 4

afirmación 3

afirmación 2

afirmación 1
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Los alumnos han evaluado con un 4.1 en media la afirmación 1 y 3, “Las 

actividades realizadas me han parecido interesantes y útiles para mi formación en 

economía” y “Realizar trabajo cooperativo con mis compañeros durante las 

actividades me parece interesante para mi formación, ya que mejora el rendimiento del 

grupo en su conjunto”, siendo estas afirmaciones las más valoradas. Han considerado, 

con un 3.9 la afirmación 2 “Las actividades realizadas guardan relación con todo lo 

visto en clase de economía y me han ayudado a comprender mejor la materia”. Siendo 

las menos valoradas “Las actividades realizadas tienen una correcta estructura y 

organización en el aula para mi aprendizaje, promoviendo la investigación y aplicación 

de los conocimientos” con un 3.7 la afirmación 4 y “Las explicaciones y respuestas, a 

mis cuestiones y dudas durante las actividades, han sido adecuadas y me han ayudado 

a profundizar en el tema, mejorando el desempeño del trabajo” con un 3.8 la 

afirmación 8. 

En relación a la última cuestión decir que se trabajaron las explicaciones de 

forma colectiva e individual, realizando una primera explicación grupal y atendiendo a 

los distintos grupos de forma individual, para atender a sus necesidades y demandas 

concretas. Los alumnos han manifestado en sus comentarios la importancia de estas 

ejemplificaciones y de la atención recibida, valorando este aspecto de forma positiva. 

La afirmación 4 debe su menor valoración a la falta de tiempo para la investigación y 

preparación, aspecto que manifestaron los alumnos repetidamente. 

 

3.2 Recomendaciones para el docente 

Por otro lado se incluyen recomendaciones para los docentes, con el objetivo de 

aportar una mayor facilidad en el discurso de las actividades en el aula, para aquellos 

profesores que quieran implantar dichas actividades en el aula. 

Es necesario utilizar gran número de ejemplificaciones, ya que son conceptos 

complejos y en ocasiones difíciles de trasladar a la vida cotidiana de los alumnos. 

Siendo muy importante este aspecto para el buen desempeño de la actividad. Mostrar 



                                                                     

Tres pilares del aprendizaje en economía: Ampliación, aplicación e interrelación. 

 
33 

una actitud cercana facilita que los alumnos realicen preguntas al docente abiertamente, 

sin miedo a descubrir sus carencias en la materia, de este modo podemos detectar 

aquellos puntos que deben ser nuevamente trabajados en relación a los contenidos. 

Respecto al trabajo cooperativo decir que es necesario saber mantener el orden 

en el aula, en mi opinión, pero no debemos ser excesivamente estrictos, ya que los 

alumnos deben poder comentar sus argumentos con sus compañeros, para poder realizar 

un trabajo realmente colaborativo. Esto no implica que no deba llamarse la atención a 

aquellos alumnos que no se muestren respetuosos con el trabajo que están realizando 

otros compañeros, en estos momentos es conveniente mantener la calma y resolver el 

conflicto que se ha presentado de forma rápida y eficaz. 

En mi opinión, y como reflexión final sobre el trabajo realizado, decir que creo 

que es importante llevar al aula este tipo de actividades, ya que proporcionan 

experiencias de aprendizaje para el alumnado muy importantes. Las mismas permiten la 

ampliación de los contenidos, el grado de relación necesario entre las distintas materias 

para el análisis de la realidad y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 

así lograr fomentar el interés por la materia y comprobar la utilidad de la misma. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
FUTURO 

 

En este momento, de evaluación y reflexión, puedo asegurar que el máster 

cursado me ha aportado un importante nivel de conocimientos y experiencias, las cuales 

son de un alto valor para mi formación, pero también para mi vida personal. Las 

experiencias vividas y superadas a lo largo de este curso académico han contribuido al 

desarrollo de las capacidades necesarias para lograr mi objetivo de ser docente, 

entendiendo que esta formación inicial es la base sobre los que ir ampliando mi 

formación.  

 

4.1 Análisis de formación inicial 

La formación inicial recibida en este máster atiende a la capacitación del 

ejercicio de la función docente, siendo de un gran valor para aquellos que no 

disponemos de formación pedagógica previa. Cumpliendo, esta formación inicial, 

altamente mis expectativas, así como los objetivos propuestos por el máster. La misma 

responde, en mi opinión, a una condición necesaria para el ejercicio de la labor docente, 

pero no suficiente, necesitando de una formación permanente para lograr el buen 

desempeño de la carrera profesional como docente. 

Los objetivos de este máster habilitante, abordados en la introducción de este 

trabajo, son ampliamente superados gracias a las materias, teóricas y prácticas, 

realizadas a lo largo del curso. Es por ello que puedo decir que las distintas asignaturas 

propuestas atienden de forma muy adecuada a este propósito, aportando al alumno 

muchas otras competencias y habilidades, las cuales quedan recogidas en las guías 

didácticas de las mismas. Además, como es habitual, cada docente imprime su 

personalidad en cada una de ellas, siendo este un elemento de valor añadido a 
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considerar, ya que el objetivo es ejercer esta profesión en un futuro próximo. 

La oportunidad que se nos brinda, al poder analizar este curso académico en este 

apartado, es de enorme valor, ya que de este modo podemos reflexionar sobre lo 

acontecido en el mismo. En primer lugar destacar el buen nivel adquirido en las 

materias generales del máster, las cuales eran grandes desconocidas para mí al inicio del 

curso. Mi sorpresa ha sido mayúscula al comprobar el nivel de aprendizaje logrado en 

las mismas, aspecto que he podido constatar en la realización de los Practicum y las 

materias específicas, sin ser consciente previamente del nivel de aprendizaje alcanzado. 

Aspectos como el desarrollo psicológico del alumnado, el rol del docente para 

lograr un buen clima en el aula, el proceso de enseñanza aprendizaje, la atención a la 

diversidad, el diseño instruccional, las diferentes metodologías y evaluaciones, el 

contexto legislativo y social de la función docente y el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el docente, han sido ampliamente trabajados en el primer cuatrimestre, 

así como en el breve periodo de prácticas del mismo. Todos ellos de carácter 

fundamental para el ejercicio de esta profesión, los cuales han calado profundamente en 

mí, logrando un aprendizaje significativo de estas materias. Estos nuevos conocimientos 

he podido incorporarlos en las distintas situaciones que se han ido presentando, en las 

prácticas realizadas en el aula, en los diversos proyectos y trabajos presentados y, lo que 

es más importante, en mi vida diaria, aportándome esta formación una nueva 

perspectiva de la realidad.  

El segundo cuatrimestre se ha articulado en torno a cuatro grandes bloques. 

En el primero de ellos cabe destacar la figura de Tomás Guajardo, el cual ha impartido 

las materias de diseño organizacional y evaluación e innovación docente, en las 

cuales hemos podido aumentar nuestras competencias como docentes en el diseño de 

actividades, su evaluación e implantación y en el uso de los recursos TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Pero Tomás nos ha enseñado mucho más que todo eso, nos 

ha mostrado su infatigable esfuerzo y dedicación a la defensa de la profesión docente en 

la especialidad de economía y empresa, por lo que muestro mi gratitud a su persona, ya 

que es un docente que muestra pasión por lo que hace, siendo un modelo de referencia 
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para esta profesión en nuestra especialidad. 

En segundo lugar la materia de contenidos disciplinares de las materias de la 

especialidad, en la que hemos podido tener un contacto más directo con nuestras 

materias, gracias a Jaime Vallés y Blanca Simón. Ellos han aportado el grado necesario 

de aproximación a las asignaturas de economía y empresa, siendo este aspecto obligado 

y enriquecedor, tras la inmersión en los aspectos pedagógicos y didácticos, para poder 

retomar los contenidos en los que nos vamos a desarrollar como docentes. 

El periodo de prácticas en este cuatrimestre ha sido, el tercer bloque de este 

cuatrimestre, consistente en el Practicum II y Practicum III, ha sido una experiencia 

muy valiosa para nuestra formación. Cabe destacar la figura de mi tutora, María 

Martínez, la cual es un modelo de referencia a seguir como docente, de la cual he 

podido aprender a través de la observación y participación en sus clases. Además me ha 

permitido desarrollar un amplio número de actividades en el aula, teniendo de este 

modo un mayor número de experiencias y con ello un mayor aprendizaje. Por otro lado 

es significativo la aplicación realizada de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

máster en este periodo de prácticas, lo cual me ha llevado a comprobar la utilidad de los 

mismos y los resultados que provocan en el alumnado, siendo sumamente positivos para 

mi formación. 

El último de estos cuatro bloques corresponde a la materia optativa cursada, en 

mi caso la asignatura de habilidades comunicativas para docentes. En esta materia he 

podido conocer mi estilo docente y comunicativo, el cual es inherente a mi persona, 

pero siempre susceptible de mejora. Para ello hemos trabajado distintos aspectos de la 

comunicación y la producción oral, aspectos que considero muy importantes en 

cualquier profesión, pero fundamentales en la función docente. Es por ello que 

considero esta asignatura de carácter optativo como obligatoria, entendiendo que el 

resto de materias optativas también son muy importantes e interesantes, lo cual provoca 

conflicto en la elección de las optativas en ambos cuatrimestres. 

Por todo ello estoy agradecida, ya que la realización de estas materias me 

aproxima un paso más a mi objetivo, poder participar del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de los alumnos. Es por ello que es encomiable el buen hacer de este máster 

en tan breve periodo de tiempo, el cual aporta, a quien lo quiera aprovechar, 

herramientas y conocimientos de valiosa utilidad para esta profesión. 

 

4.2 Propuestas de futuro 

El objetivo de estas propuestas, que se detallan a continuación, es aportar una 

visión de los aspectos susceptibles de mejora en el máster en profesorado, siendo 

consciente de que cualquier mejora conlleva un coste y por ello debe ser evaluado en 

relación al beneficio que pueda aportar. 

El primer aspecto que me ha llamado la atención es el hecho de que en el primer 

cuatrimestre se hayan cursado las distintas materias, específicas y no específicas, de 

forma global para todos los alumnos pertenecientes a las ciencias sociales. Es llamativo 

ya que en las asignaturas específicas de fundamentos de diseño instrucciónal y diseño 

curricular se realizan las prácticas y ejemplos para la materia de historia, aspecto 

comprensible, ya que el mayor número de alumnos pertenecen a esta especialidad. Este 

hecho presenta ventajas, de este modo podemos conocer otras perspectivas y ópticas de 

las ciencias sociales, además nos permite interactuar con compañeros con perfiles 

distintos a los de nuestra especialidad, siendo la diversidad fuente de riqueza. El pero de 

este sistema de agrupación e impartición de las clases reside en que los trabajos a 

realizar son para nuestra materia, teniendo un mayor grado de dificultad en la 

extrapolación de lo requerido que el resto de alumnos de esta especialidad de ciencias 

sociales.  

Los docentes de estas asignaturas pertenecen al ámbito de historia, mostrando en 

ocasiones ausencia de conocimientos de sobre nuestra materia y insuficiente respeto 

hacia nuestra disciplina, que de igual modo que la historia se engloba dentro de las 

ciencias sociales. Es por ello que mi propuesta no va encaminada hacia la división de 

este grupo por especialidades, sino a que los docentes encargados de las mismas deben 

ser capaces enfocar los contenidos hacia todas las disciplinas, no discriminando ninguna 



                                                                     

Tres pilares del aprendizaje en economía: Ampliación, aplicación e interrelación. 

 
38 

especialidad. 

Otro aspecto importante, y por otra parte comentado por gran parte del 

alumnado y profesorado, es el elevado volumen de trabajos a realizar en el primer 

cuatrimestre. Las distintas materias proponen la realización de pequeños y grandes 

trabajos de manera individual y colectiva, dificultando con ello, solo en ocasiones, el 

buen desarrollo de los mismos. Este hecho puede deberse a la gran cantidad de 

contenidos teóricos de este cuatrimestre, siendo los trabajos un método para poder 

reducir los mismos en el aula y que sea el alumno el que los trabaje de forma autónoma.  

Estando de acuerdo con este sistema de trabajos autónomos, propongo una 

metodología similar a la del segundo cuatrimestre, ya que, en mi opinión, este aspecto 

queda solventado. En el mismo se demanda un elevado número de trabajos pero con 

mayor peso en las materias. Además estos trabajos requieren de una mayor implicación 

por parte del estudiante, siendo de este modo determinantes para la superación de las 

materias, así como para el aprendizaje. 

Por último, al igual que la mayoría de mis compañeros, propongo ampliar la 

duración del periodo de prácticas a realizar en el segundo cuatrimestre. Es el en los 

periodos de Practicum donde podemos aplicar los conocimientos adquiridos y 

comprobar la utilidad de los mismos, así como tomar contacto con los centros 

educativos y las aulas, generando experiencias de vital importancia para nuestra 

formación.  

Mi propuesta de aumentar el periodo de prácticas no es en detrimento de otras 

materias, ya que sin ellas no hay conocimientos que aplicar. Es por ello que, desde mi 

punto de vista, lo idóneo sería aumentar el periodo lectivo del máster, e incluso dedicar 

un curso académico a la realización de prácticas en centros docentes, considerando que 

esta propuesta conlleva costes muy elevados para la Universidad y los alumnos. 
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entre-decepcionantes-e-inevitables (Actividad 2 B) 

 http://nadaesgratis.es/j-ignacio-conde-ruiz/no-reformemos-las-pensiones-por-la-

puerta-de-atras (Actividad 2 C) 

 http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/Estadisticas/Documents/2014/01%20Presupuestos%20Generales%

20del%20Estado%20Consolidados%202005-2014%20Ley.pdf (Actividad 2D) 

 http://elpais.com/elpais/2014/03/17/opinion/1395064883_590428.html (Actividad  

 2E) 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-04-19/patronal-y-sindicatos-trataran-de-sentar-las-bases-de-un-acuerdo-esta-semana_553896/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-04-19/patronal-y-sindicatos-trataran-de-sentar-las-bases-de-un-acuerdo-esta-semana_553896/
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Estabilidad_2014_2017.pdf
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/empleo/conciliacion/home.htm
http://nadaesgratis.es/sergi-jimenez/las-concesiones-de-obra-publica-en-sanidad-pfi-entre-decepcionantes-e-inevitables
http://nadaesgratis.es/sergi-jimenez/las-concesiones-de-obra-publica-en-sanidad-pfi-entre-decepcionantes-e-inevitables
http://nadaesgratis.es/j-ignacio-conde-ruiz/no-reformemos-las-pensiones-por-la-puerta-de-atras
http://nadaesgratis.es/j-ignacio-conde-ruiz/no-reformemos-las-pensiones-por-la-puerta-de-atras
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Estadisticas/Documents/2014/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados%202005-2014%20Ley.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Estadisticas/Documents/2014/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados%202005-2014%20Ley.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Estadisticas/Documents/2014/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados%202005-2014%20Ley.pdf
http://elpais.com/elpais/2014/03/17/opinion/1395064883_590428.html
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ANEXOS 

ANEXO I 

A) PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL TEMA 

1. Objetivos del grupo que representan. (Al menos 3 objetivos) 

2. Políticas que proponen para aumentar el empleo. (Al menos 5 políticas) 

3. Demandas a los otros grupos. (Exposición de las demandas a otros grupos para 

llevar a cabo las políticas económicas). 

4. Presentar ventajas de las demandas para convencer a los grupos de las 

demandas, que también serán beneficiosas para ellos. 

5. Contra argumentación de los grupos a esas políticas. 

NOTA: El trabajo se realizará de forma cooperativa, trabajaréis por grupos los distintos 

puntos. 

B) PROPUESTA DE ROLE PLAYING. 

Disposición para el debate: 

1º: Los grupos exponen sus objetivos. 1 minuto cada grupo. 

2º: Los grupos exponen las políticas para conseguirlos. 2 minutos cada grupo. 

3º: Demandas y ventajas. 5 minutos cada grupo. 

4º: Preparación de la respuesta para los grupos. 5 minutos para todos los grupos. 

5º: Respuestas de los grupos. 2 minutos cada grupo, 1 minuto para responder a cada 

grupo. 

6º: Conclusiones finales.  

Nota: Los turnos de intervención son por orden alfabético de los tres grupos. 

TRABAJADORES 

EMPRESARIOS 

G

O

B

I

E

R

N

O 
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ANEXO II 

La evaluación de la actividad se realizará a través de la ponderación, de vuestra 

nota, grupal e individual, y la del profesor, grupal, resultando una nota individual 

por alumno. 

Para ello se tendrán en cuenta los materiales aportados por el grupo, 15%, el 

trabajo realizado en el aula 15% y las intervenciones del grupo, 70%. 

En la siguiente tabla deberéis valorar de 0 a 5 el trabajo realizado por todos los 

miembros del equipo, indicando su nombre, así como realizar una autoevaluación, 

es decir, vuestra propia calificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL GRUPO  

NOMBRES NOTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

AUTOEVALUACIÓN NOTA 

NOMBRE:  
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ANEXO III 
 

TÍTULO: GRUPOS DE EXPERTOS EN… 

TEMAS 

a. ¿Tienen que bajar los impuestos? 

b. La redistribución de la renta y equidad 

c. El aumento del ahorro debido a los planes de pensiones 

d. Dinero privado en proyectos públicos 

e. Ayuda a las familias y conciliación familiar 

f. Las externalidades 

DURACIÓN 

De 10 y 12 minutos, incluidas las preguntas de los otros grupos. 

GUIÓN DE TRABAJO 

1. Breve introducción del tema sobre el que se va a hablar. 

2. Contextualización del tema (temas con los que guarda relación) 

3. Conceptos, definiciones o corrientes económicas del tema. 

4. Explicación de las diferentes propuestas. 

5. Conclusiones que extraéis de la lectura. 

6. Respuesta de preguntas de cada grupo. 

Guión orientativo, siempre podéis realizar otra estructura que os parezca más 

adecuada. Las preguntas del texto sirven para orientar los aspectos más importantes a 

destacar en vuestra exposición. 

EVALUACIÓN (la nota será individual) 

 10% preparación previa individual a la sesión de grupo (búsqueda de información, 

conocimientos sobre el tema, lectura realizada del documento…) 

 10% trabajo durante la sesión de preparación por grupos. 

 30%  exposición del tema. 

 30%  preguntas realizadas a los otros grupos. 

 20%  respuestas a las preguntas de los otros grupos.  
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ANEXO IV 

1. Preparación previa: (evaluación individual) 

1.1 Ha traído el material para trabajar (0.1) 

1.2 Ha leído el material previamente (0.5) 

1.3 Tienen preguntas acerca del material y/o desarrollo de la clase (0.1) 

1.4 Ha realizado otras consultas sobre el tema (0.1) 

1.5 Ha respondido las preguntas del material (0.) 

 

2. Trabajo en grupo: (evaluación grupal) 

2.1 Organizan la sesión de trabajo (0.3) 

2.2 Respetan las opiniones y turnos de palabra de los compañeros (0.2) 

2.3 Trabajan de forma cooperativa (0.2) 

2.4 Realizan consultas para ampliar el tema (0.1) 

2.5 Preparan una adecuada estructura de la intervención (0.2) 

3. Exposición: (evaluación individual) 

3.1 Contenido: el orador tiene seguridad, hace referencias a conceptos, enfatiza 

lo más importante, pone ejemplos… (Hasta 2 puntos) 

3.2 Expresión verbal y no verbal: vocaliza, el volumen y la velocidad son 

adecuados, utiliza distinto tono para enfatizar, mira a toda la audiencia, se nota 

que lo ha ensayado… (Hasta 1 puntos) 

 

4. Preguntas a los compañeros: (evaluación grupal) 

4.1 El grupo presta atención a las exposiciones de sus compañeros. (Hasta 1 

punto) 

4.2 La pregunta está relacionada con el tema y con los temas vistos en clase. 

(Hasta 2 puntos) 

5. Respuestas de grupo: (evaluación individual) ( el número de la columna indica 

que alumno contestará a cada grupo) 

5.1 Conoce el tema para responder. (0.1) 

5.2 La explicación es clara y muestra seguridad en su respuesta (0.6) 

5.3 Resuelve la pregunta  acompañada de  un ejemplo. (0.4) 
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ANEXO V 

A) AYUDAS A LAS FAMILIAS Y CONCILIACIÓN FAMILIAR 
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1. ¿En qué consiste la política de ayudas a las familias con hijos? ¿Qué objetivos se 

persiguen? 

2. ¿Qué tipos de ayudas económicas reciben las familias? ¿Cómo son, si se comparan 

con Europa? 

3. ¿Qué es conciliar la vida laboral y la profesional? ¿Qué medidas se han tomado ya en 

este sentido? ¿Qué otras medidas crees que se podrían tomar? ¿Crees que en España se 

ha producido esa conciliación? Explica la importancia de estas mediadas y sus razones. 

4. ¿Qué otros problemas encuentra la familia actual además de los señalados en este 

documento? 

5. ¿Qué iniciativas o propuestas crees que pueden implantarse para resolver los 

problemas de la familia de hoy? ¿Cuáles serían los costes de estas medidas? ¿A quiénes 

beneficiarían y perjudicarían? 

6. Comenta tu opinión sobre las siguientes medidas de apoyo a la familia, argumentando 

a favor y en contra. 

 Aumento del gasto en trasferencias a las familias. 

 Subir el pago por hijo hasta 125€/mes para todos los hijos hasta los 18 años. 

 Reducir el IVA de productos básicos infantiles en un 50% 

 Aumentar el permiso por maternidad y el de paternidad. 
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B) DINERO PRIVADO EN PROYECTOS PÚBLICOS 
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1. ¿Qué es un bien público? ¿Cuál es la diferencia con un bien privado? ¿ Qué significa 

ser NO excluyente y no rival? 

2. Busca y explica tres ejemplos de bienes de cada una de las cuatro categorías que se 

han indicado en el cuadro. 

3. ¿Cómo se financian habitualmente los bienes públicos? 

4. ¿En qué consisten los PFI? ¿Quién pone el dinero? ¿Qué garantiza el Estado a 

cambio? 

5. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de los PFI según sus defensores? 

6. ¿Qué opinan los detractores de los PFI? 

7. ¿Qué opinas de los PFI? Busca un ejemplo para argumentar ventajas e 

inconvenientes. 
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C) EL AUMENTO DEL AHORRO DEBIDO A LOS PLANES DE PENSIONES. 
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1. ¿En qué consiste un plan de pensiones? 

2. ¿Qué tipos de planes de pensiones existen? Explica en qué consisten. 

3. ¿Es posible pasar de un sistema de reparto a otro de capitalización? Piensa y describe 

qué coste tendría para las generaciones actuales. 

4. En el texto se enumeran los peligros del sistema de pensiones de reparto en el futuro 

¿Están exentos de riesgos los sistemas de planes de pensiones de capitalización? 

5. Imagina que tienes 40 años y estás trabajando en España. ¿Cuándo crees que te 

jubilarás, antes o después de lo que lo hacen ahora los trabajadores? ¿Por qué? 

6. ¿Corres el riesgo de ver reducida tu pensión de jubilación? 

7. ¿Qué ocurrirá con tu pensión si se incrementa la productividad? 
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D) LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y LA EQUIDAD 
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1. ¿En qué consiste la función redistributiva y de equidad del Estado? 

2. ¿Qué porcentaje del gasto total de Estado es gasto social? 

3. De entre las medidas mencionadas en este documento como medidas redistributivas, 

¿te ves reflejado en alguna de ellas? ¿En cuál? 

4. ¿Cuáles son los objetivos que pretende la Ley de Igualdad de Oportunidades? 

5. ¿Cuáles son las medidas económicas adoptadas en la Ley de Igualdad para fomentar 

el empleo’ 

6. ¿Qué papel juega la iniciativa privada en la integración social de las personas 

discapacitadas? 

7. ¿Qué propondrías tú que hicieran las empresas y las administraciones públicas para 

que la situación de los discapacitados fuese mejor? 
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E) ¿TIENEN QUE BAJAR LOS IMPUESTOS? 
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1. ¿Qué dicen las distintas teorías económicas sobre el papel del Estado en la economía? 

2. ¿Cuáles son las principales razones a favor de que bajen los impuestos? ¿Cuáles están 

en contra de que bajen los impuestos? 

3. Si estuviéramos en recesión económica ¿deberíamos subir o bajar los impuestos? 

¿Por qué? ¿Y si estuviéramos en fase expansiva del ciclo económico? 

4. ¿Qué ventajas y riesgos tiene reducir la cuota de la Seguridad Social a las empresas? 

¿Hay dinero suficiente para hacerlo hoy en día? ¿Y en el futuro?  

5. ¿Qué presión fiscal soporta España en relación a los países europeos, UE y UM? 

¿Qué relación guardan los ingresos y los gastos en torno al PIB? Compárala con los 

datos aportados de 2008.  
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F) LAS EXTERNALIDADES 
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1. ¿Qué se entiende por externalidades? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre externalidades positivas y negativas? 

3. ¿Cuáles son las políticas gubernamentales que se pueden seguir para abordar 

externalidades? 

4. ¿Por qué hablar por el móvil mientras se conduce es una externalidad? ¿Y fumar en 

lugares públicos? ¿Conoces medidas que se han tomado en España para abordar ambas 

externalidades? ¿Te parecen suficientes? Averigua las multas o sanciones para estas 

externalidades. 

5. ¿Dirías que conducir genera externalidades? Explica cuáles y por qué. 

6. ¿Qué beneficios sociales reportan estas medidas? (Gasto social) 

7. Enumera 5 externalidades positivas y 5 negativas, argumentando por qué los son y 

cómo podrían subsanarse o fomentarse. 
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ANEXO VI 

 
1. Las actividades realizadas me han parecido interesantes y útiles para mi formación en 

economía: 

1 (Totalmente en 

desacuerdo) 

2 ( En desacuerdo) 3( Normal) 4 ( De acuerdo) 5 ( Totalmente de acuerdo) 

     

 

2. Las actividades realizadas guardan relación con todo lo visto en clase de economía y me han 

ayudado a comprender mejor la materia: 

1 (Totalmente en 

desacuerdo) 

2 ( En desacuerdo) 3( Normal) 4 ( De acuerdo) 5 ( Totalmente de acuerdo) 

     

 

3. Realizar trabajo cooperativo con mis compañeros durante las actividades me parece 

interesante para mi formación, ya que mejora el rendimiento del grupo en su conjunto: 

1 (Totalmente en 

desacuerdo) 

2 ( En desacuerdo) 3( Normal) 4 ( De acuerdo) 5 ( Totalmente de acuerdo) 

     

 

4. Las actividades realizadas tienen una correcta estructura y organización en el aula para mi 

aprendizaje, promoviendo la investigación y aplicación de los conocimientos: 

1 (Totalmente en 

desacuerdo) 

2 ( En desacuerdo) 3( Normal) 4 ( De acuerdo) 5 ( Totalmente de acuerdo) 

     

 

8. Las explicaciones y respuestas, a mis cuestiones y dudas durante las actividades, han sido 

adecuadas y me han ayudado a profundizar un mejorando el desempeño del trabajo: 

1 (Totalmente en 

desacuerdo) 

2 ( En desacuerdo) 3( Normal) 4 ( De acuerdo) 5 ( Totalmente de acuerdo) 

     

 

12. Realiza propuestas de mejora para las actividades, en aspectos como: 

 El diseño de actividades. 

 Explicaciones. 

 Materiales de consulta e investigación. 

 Evaluación. 
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ANEXO VII 

 

1 2 3 4 8  Pregunta 12

1 (A1) 5 4 3 3 3 No evaluación cooperativa

2 (A1) 5 4 4 5 3 Actividades más tiempo

3 (A1) 4 5 4 3 5 Nada

4 (A1) 5 5 4 5 4 Nada

5 (A1) 4 3 4 3 3 Activiadades más tiempo

6 (A1) 5 5 4 4 3 No evaluación cooperativa

7 (A1) 5 5 5 4 5 M ás tiempo

8 (A1) 4 5 4 3 4 Nada

9 (A1) 4 3 4 4 4 Nada

10 (A1) 5 4 4 3 5 M ás activiades de este tipo, se aprende más, con más tiempo para preparación.

11 (A1) 4 4 5 3 3 M ayor atención a los grupos.

12 (A1) 5 4 5 4 5 No evaluar a los compaeñeros.

13 (A1) 5 3 5 3 4 M ás tiempo actividades, explicaciones correctas y entendibles, evaluación correcta

14 (A1) 4 5 5 3 4 M ás tiempo actividades, explicaciones correctas, más atención particular 

15 (A1) 3 3 4 4 4 Nada

16 (A1) 4 4 3 4 4 No evaluar a los compañeros

Total A1 4,4 4,1 4,2 3,6 3,9

1 (A2) 3 3 5 4 4 Todo bien

2 (A2) 3 4 3 3 4 M ás tiempo,dificíl  pero se aprende más

3 (A2) 4 4 5 3 4 M ás medios para búscar información

4 (A2) 4 4 4 3 4 M ás medios para búscar información, evaluación más flexible

5 (A2) 4 4 4 3 4 Todo muy bien

6 (A2) 3 3 4 4 4 Todo muy bien

7 (A2) 4 3 4 4 3 Nada

8 (A2) 4 3 5 4 4 Nada

9 (A2) 3 4 2 4 3 Nada

10 (A2) 3 3 4 5 3 M ejorar los criterios de evaluación de las exposiciones

11 (A2) 4 4 5 4 4 Ejemplos para cada grupo

12 (A2) 5 5 4 3 3 M enos explicaciones grupales y mas individuales

13 (A2) 4 3 4 3 3 Nada

14 (A2) 4 3 2 3 2 Nada

15 (A2) 3 4 3 4 4 M ás actividades de este tipo y más tiempo para prepararlas

16 (A2) 4 4 4 3 4 M ás tiempo para realizar las actividades

17 (A2) 4 4 5 4 4 M ás tiempo para realizar las actividades

18 (A2) 4 4 5 4 4 Actividades más lúdicas y menos difíclies

19 (A2) 4 4 5 4 4 Evaluación estricta 

20 (A2) 4 4 3 5 3 Genial todo, trabajo muy interesante y ayuda a entender mejor

21 (A2) 4 4 4 4 4 No se puede mejorar

22 (A2) 4 3 4 3 5 M ás tiempo para realizar las actividades, más puntos en evaluación exposición

Total A2 3,8 3,7 4,0 3,7 3,7

TOTAL 4,1 3,9 4,1 3,7 3,8  


