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RESUMEN 

En el presente Trabajo Fin de Master, se lleva a cabo, en primer lugar, un análisis del propio 

título académico en relación con la utilidad de las materias cursadas para preparar a los futuros 

docentes de cara al ejercicio de la enseñanza y de las prácticas en institutos. Asimismo, se 

reflexiona sobre la temporalización de los contenidos del Máster y sobre el propio currículo de 

Educación Secundaria para la especialidad de Economía.  

A continuación se presenta una propuesta de programación docente para la asignatura 

“Economía” de 1º de Bachillerato para el curso 2021-2022. Dicha programación es fruto del 

proyecto de innovación docente que se expone en la última parte del Trabajo y que tiene por 

objetivo introducir la perspectiva de género en dicha asignatura. El motivo de esta intervención de 

la programación es la necesidad de pluralizar el currículo de Economía en lo que se refiere a las 

corrientes de pensamiento económico que en este se reflejan. En este sentido, se considera que 

las aportaciones que desde la Economía Feminista se han hecho a la Ciencia Económica pueden 

favorecer la consecución de dos objetivos fundamentales del Bachillerato: educar en la importancia 

de la igualdad entre hombres y mujeres y en el necesario respeto al medioambiente. 

ABSTRACT 

In this Master's Thesis, in first place, we carry out an analysis of the academic degree itself 

with regard to the usefulness of the courses taken to prepare future teachers for the exercise of 

their job and with regard to the internship period on high schools. Likewise, we wonder if the length 

of the Master and how subjects are sequence is appropriate and we express our opinion on the 

Secondary Education curriculum for the Economics field. 

Thereafter, we present a teaching program for the 2021-2022 academic year regarding the 

subject "Economics" of 1st year of Baccalaureate. This teaching program is the result of the 

teaching innovation project that is explained in the last part of the Thesis which aim is to introduce 

the gender perspective in the aforementioned subject. The reason for this intervention of the 

teaching program is to pluralize the Economics curriculum with regard to the currents of economic 

thought. In this sense, it is considered that the contributions that Feminist Economics have made 

to Economics can favor the achievement of two main objectives of the Baccalaureate: to educate 

in the importance of equality between men and women and in the necessary respect for the 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional (el Máster, en adelante) persigue capacitar a los futuros profesores y 

profesoras para llevar a cabo su labor docente. No cabe duda que las personas que llegan a este 

Máster lo hacen con una sólida base de conocimientos técnicos propias de su rama de 

especialización que les capacitan para acceder al mercado laboral. Sin embargo, la función 

docente requiere del profesor/a una serie de habilidades pedagógicas que los estudios de base 

de los aspirantes a docente no proporcionan. 

En este sentido, entre 2006 y 2009 los profesores Punya Mishrd y Mattew J. Koehler 

diseñaron un modelo para la integración de la tecnología en la educación en el que abordaron las 

áreas de conocimiento en las que un docente debe formarse a lo largo de su vida para llevar a 

cabo su labor de manera eficaz. El modelo en cuestión es conocido como modelo TPACK por sus 

siglas en inglés (Technological Pedagogical Content Knowledge) y defiende que todo docente 

debe dominar las siguientes áreas de conocimiento: Conocimiento tecnológico, conocimiento 

pedagógico y conocimiento del contenido (Santiago y Bergman, 2018). 

Es decir, según el modelo TPACK un enseñante será eficaz cuando tenga simultáneamente 

un gran conocimiento pedagógico, controle el contenido de la materia que debe impartir y haga un 

buen uso de las TIC en el aula. Así pues, los futuros enseñantes llegan al Máster con un buen 

dominio de los contenidos a impartir pero deben profundizar en el conocimiento pedagógico y en 

el conocimiento tecnológico orientado a la enseñanza. 

Sin embargo,  la labor docente desborda la mera transmisión de conocimientos. Es función 

del profesorado de Secundaria el favorecer el desarrollo integral de los estudiantes para que 

puedan alcanzar todo su potencial en lo laboral y en lo personal y llegar a ser miembros activos 

de la sociedad que respetan los valores democráticos.  

Es necesario, por tanto, que los aspirantes a profesores y profesoras aprovechen su paso 

por el Máster para desarrollar sus habilidades pedagógicas, pero también para reflexionar sobre 

los valores que la educación debe transmitir y sobre los retos a los que el alumnado deberá 

enfrentarse a lo largo de su vida para proveerle de las herramientas necesarias para su pleno 

desarrollo.  
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BLOQUE I. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEL MÁSTER 

1. RELACIÓN DE LAS DIFERENTES MATERIAS CURSADAS EN EL MÁSTER 

El Máster tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte más teórica de 

obtención de conocimientos, procedimientos y capacidades pedagógicas y una parte de puesta 

en práctica de esos conocimientos, el Practicum. Así pues, las asignaturas del primer bloque, que 

llamaremos “teóricas” en adelante, vienen a preparar necesariamente al aspirante a profesor para 

la tarea que deberá desarrollar en el centro de prácticas durante la segunda parte del Máster.  

Cabe destacar que la metodología docente utilizada en las asignaturas teóricas huye, sin 

embargo, de la tradicional clase magistral en la que el profesor emplea una metodología expositiva 

que casi no da lugar a la participación del alumnado. Es común en este Máster la utilización de 

metodologías activas tales como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el desarrollo de estrategias 

investigadoras. Esta forma de “practicar con el ejemplo” facilita, sin duda, el familiarizarse con 

prácticas que no eran habituales hace 20 años cuando quien esto escribe cursó ESO. 

Experimentar estas dinámicas como alumno ayuda a evaluar su eficacia de cara a replicarlas en 

el aula con el alumnado de Secundaria como docentes.  

Sin embargo, observo ciertas duplicidades entre asignaturas que me hacen pensar que hay 

materias cuyo contenido se debería de revisar. Por ejemplo, la asignatura Diseño y Desarrollo del 

Currículum o DDC (primer cuatrimestre) inicia a los estudiantes del Máster en la preparación de 

una programación docente que más tarde realizarán en la asignatura Aprendizaje y Enseñanza 

(segundo trimestre). De este modo, la secuenciación de contenidos parece apropiada. Sin 

embargo, hay momentos en los que Aprendizaje y Enseñanza redunda en contenidos ya 

trabajados en DDC.  

Asimismo, al ser el uso de las tecnologías en la docencia un elemento transversal a las 

distintas asignaturas del Máster y existir una asignatura enteramente dedicada a este tema 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), es común que en todas las asignaturas se dé 

un breve debate sobre la implicación de introducir las nuevas tecnologías en el aula y su 

pertinencia; si bien es cierto que cada docente ha añadido algo distinto a este debate al 

proporcionarnos distintos materiales para fundamentar la discusión.  

Por su parte, la asignatura Procesos y Contextos Educativos (PCE) trata de situar al 

alumnado en el contexto del sistema educativo español actual en lo que respecta al marco legal 

que regula la actividad docente, la organización de un instituto de Secundaria, la función del 
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docente o cómo atender a la diversidad en el aula. Esto resulta muy útil a la llegada al centro de 

prácticas, pues en la asignatura se abordan temas controvertidos como las constantes reformas 

educativas y el malestar que estas generan en la comunidad educativa; quejas que más tarde 

escucharemos en boca del profesorado de Secundaria en la Sala de Profesores. Asimismo, la 

estructura organizativa de un IES no es nada sencilla y la plantilla docente está acostumbrada a 

hablar su propio argot (CCP, Redes, Claustro, etc.). Esta asignatura supone un primer 

acercamiento a esa intrincada estructura.  

En PCE se tratan también temas como la relación profesor-alumno, la gestión de conflictos 

en el aula, la importancia del lenguaje usado por el/la docente y de la cohesión del grupo-clase así 

como de la necesaria relación con las familias. Estos dos últimos temas (el lenguaje y la relación 

de las familias con el Centro) se desarrollan en mayor detalle en la asignatura Sociedad, Familia 

y Educación. 

La diversidad del alumnado en relación con sus necesidades de aprendizaje se trabaja 

también en Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (ADP) desde un punto de vista psico-

pedagógico. En este sentido, quizá sería conveniente cambiar el orden en el que se trabajan los 

contenidos de PCE. Actualmente, el bloque dedicado a la atención a la diversidad en PCE es el 

último de la asignatura. Para entonces, el alumnado del Máster ya ha desarrollado un trabajo de 

investigación sobre una Necesidad Específica de Aprendizaje en ADP. En mi opinión, trabajar 

estos contenidos antes en PCE serviría de preparación para el trabajo realizado en ADP, 

creándose mayores sinergias entre estas dos asignaturas. 

Finalmente, las asignaturas de Complementos a la Formación Disciplinar y Aprendizaje y 

Enseñanza vienen a profundizar en los contenidos propios de la especialidad docente desde el 

punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje. A este respecto, no puedo evitar echar en 

falta una mayor profundización en los contenidos propios de la Formación Profesional, que a penas 

se mencionan en estas asignaturas. No olvidemos que este Master debe formar a los futuros 

docentes tanto de Secundaria y Bachillerato como a los de Formación Profesional.  

 

2. REFLEXIÓN SOBRE EL PRACTICUM 

Igual que el juego permite recrear situaciones de la vida real simplificadas exentas de riesgo, 

las prácticas del Máster suponen un acercamiento a la función docente con una responsabilidad 

menor a la que uno afrontaría si se dirigiese en solitario a un aula con 25 alumnos/as. Esto no 

quiere decir que la labor del profesor en prácticas no sea importante o que pueda tomarse su paso 
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por el IES a la ligera. Al contrario. El alumnado suele prestar gran atención a todo lo que hace y 

dice el docente de prácticas al encontrarle, quizás, más cercano que al profesor o profesora titular.  

Lo que quiero ilustrar con esta analogía es que, en un juego de rol el alumnado puede 

enfrentarse con una situación nueva para él con todo tipo de estrategias, muchas de las cuáles 

jamás llevaría a cabo en la vida real por el miedo al fracaso o a la pérdida. Esto les permite 

aprender también de sus errores, desarrollar una mayor iniciativa y creatividad, así como abordar 

un problema desde diversas perspectivas. De manera análoga, el profesor en prácticas se 

presenta frente al alumnado con la tranquilidad de tener a un profesional de sobrada experiencia 

respaldándole. Esto le permite “perder el miedo” a no estar a la altura de lo que los y las estudiantes 

esperan, experimentar con nuevas metodologías de enseñanza y poner a prueba su vocación. 

De este modo, la valoración general del Practicum es muy positiva pues permite poner en 

práctica lo aprendido en el resto de asignaturas del Máster, tener un primer contacto con la que 

será nuestra nueva profesión, empezar a forjar nuestra nueva identidad laboral y familiarizarnos 

con la estructura organizativa y el día a día en un IES de Secundaria. En este sentido, cabe 

destacar la importancia de que la Dirección del Centro se involucre en el periodo de prácticas del 

profesor novel, facilitándole la participación en las Comisiones de Coordinación Pedagógica, los 

Claustros de Profesores, sesiones de evaluación, reuniones de tutores y reuniones del Consejo 

Escolar. 

Asimismo, el Tutor de Centro (TC, en adelante), con su estilo personal de entender la 

docencia y de abordar las prácticas, determina en gran medida el aprovechamiento que el profesor 

en prácticas hace de la experiencia. En mi caso, destaco la autonomía concedida por la TC para 

preparar las Unidades Didácticas y su amplio conocimiento del proceso de oposiciones como 

puntos favorables. Dicha actitud y esas aptitudes han sido de gran ayuda para sacar el máximo 

provecho de la estancia, cuya duración estimo adecuada. A este respecto, considero positivo 

haber tenido la oportunidad de impartir un número considerable de horas de docencia, pues creo 

que ello es fundamental para ganar confianza en las propias capacidades docentes. 

A pesar de mi agradecimiento a la TC por su labor, creo que una mayor rotación con otros 

profesores habría sido sumamente enriquecedora; si bien debo destacar que una compañera del 

Departamento me permitió asistir a dos de sus clases para poder tener una visión completa de 

todas las asignaturas que se imparten desde la espacialidad de Economía. Hacer de esta rotación 

algo obligatorio, ampliaría el aprendizaje del periodo de prácticas. Echo en falta, por ejemplo, haber 

asistido a una clase de un Departamento que aplique la metodología Flipped Learning (puesto que 

en el Centro de referencia, varios Departamentos lo hacían) o a una clase de un grupo bilingüe 
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para observar de mi primera mano cómo cambia la dinámica de trabajo en estos grupos. Asimismo, 

ver a otros docentes dar clase es una fuente inestimable de inspiración en lo que a actividades 

innovadoras se refiere.  

En lo personal, probablemente lo más gratificante de esta experiencia haya sido el trato con 

el alumnado por su cercanía e interés hacía la asignatura. Si bien, ninguno de los y las estudiantes 

de los cursos en los que se ha impartido docencia prevé cursar estudios de Economía una vez 

finalizado el Bachillerato, su participación en clase ha sido constante (más en Bachillerato que en 

Secundaria).  

Lo que más me ha impresionado de su comportamiento es el nivel de madurez que muchos 

estudiantes presentan; más bajo de lo esperado. En algunos casos se llegan a observar 

comportamientos casi infantiles en el sentido de falta de autonomía personal y necesidad de 

atención constante. Supongo que esto está fuertemente relacionado con el reciente confinamiento 

sanitario que ha privado al alumnado de Secundaria de dos cursos académicos. No olvidemos que 

la adolescencia es la etapa de la vida en la que uno empieza a formar su personalidad y que en 

este proceso ejerce una gran influencia el grupo de pares.  

Así mismo, es necesario mencionar las realidades tan difíciles que algunos/as alumnos/as 

tienen en casa. En mi paso por el IES he encontrado jóvenes con padres divorciados, con 

progenitores con enfermedades degenerativas que tienen que hacerse cargo de las tareas del 

hogar a edades muy tempranas, alumnos y alumnas con problemas de salud mental y estudiantes 

en hogares donde tanto el padre como la madre están en paro. De este modo, en un mismo grupo-

clase podemos encontrar jóvenes muy maduros y responsables que se hacen cargo de tareas que 

probablemente no deberían realizar por su corta edad, con otros mucho más infantiles. Si bien en 

el Máster se hace mucho hincapié en la necesidad de atender a la diversidad dentro del aula por 

motivo de etnia, estilo y ritmos de aprendizaje, intereses, etc. no se suele hacer referencia a este 

otro tipo de diversidad. 

Como punto a mejorar, considero que sería positivo ampliar la oferta de centros de prácticas 

que imparten FP o clases nocturnas para permitir al futuro docente familiarizarse con realidades 

distintas. En cuanto al cuaderno de prácticas, creo que estaría bien darle un giro para que este no 

se centrara tanto en analizar la documentación del centro, sino en los retos vividos en el día a día 

y sus aprendizajes.  



 

8 | P á g i n a  
 

3. REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO DE ÁNIMO DEL PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 

En mi paso por el Centro de prácticas no puede evitar observar un cierto desencanto hacia 

la profesión docente entre el profesorado de Secundaria. Fueron pocos los docentes que se 

acercaron a mí para darme la bienvenida a la profesión refiriéndose a la misma como “una 

profesión bonita” o como “una tarea gratificante”.  

Es común, sin embargo, escuchar al profesorado quejarse por “tener que usar lenguaje 

inclusivo en las programaciones docentes”, por la excesiva burocratización de la enseñanza, por 

tener que “registrar las faltas de asistencia en SAUCE en vez de en la cartulina como hacíamos 

antes”, por las muchas guardias o por el trato con las familias quienes, en opinión de estos 

docentes, se dirigen al profesorado con una actitud poco respetuosa y demandando interactuar 

con ellos fuera del horario de trabajo, exigiendo una determinada calificación para sus hijos/as o 

solicitando explicaciones que ya se han proporcionado sobradamente al alumnado.  

Asimismo, durante las prácticas me llamó negativamente la atención escuchar a algunos 

docentes referirse al alumnado de manera despectiva con un lenguaje cargado de estereotipos 

del tipo “los de Sociales son tontos”, pues cabría esperar que el profesorado se preocupase por 

las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes al ser la profesión de enseñante una profesión 

muy vocacional.  

Esto me hace reflexionar sobre un texto trabajado en la asignatura de PCE en el que se 

reproducía el discurso de aceptación de la investidura como Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Oviedo del Catedrático José Manuel Esteve Zaragoza (Esteve, 2009). En este 

discurso, el Catedrático reflexiona sobre este “malestar” y pone de manifiesto que la profesión de 

enseñante es una de las profesiones con una mayor tasa de bajas por depresión. 

Lamentablemente, esta afirmación sigue siendo cierta hoy, 13 años después. De manera 

anecdótica, cabe mencionar que, en el Centro en el que llevé a cabo las prácticas, había una 

docente de baja por depresión.  

Esteve menciona, entre otros, los siguientes motivos para explicar esta situación: 

 Una identidad profesional no alineada con la docencia sino con la especialidad del 

profesor/a. Es decir, definirse a uno mismo como microeconomista, en lugar de 

como profesor de Economía.  
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 La incapacidad del profesor de entender y de adaptarse a un entorno cambiante 

con aulas muchas veces congestionadas de alumnos y con una gran diversidad 

cultural. 

 El cada vez mayor descredito de los sistemas educativos occidentales.  

Este último punto coincidiría con la queja de los docentes que mencionábamos antes sobre 

la falta de apoyo de algunas familias. Sin embargo, en el IES en el que se realizaron las prácticas 

apenas hay diversidad cultural o socioeconómica y no se han observado comentarios que hagan 

pensar que el profesorado se sienta descontento con tener que llamar al orden en el aula en 

ocasiones o tener que incidir puntualmente en los buenos modales o por trabajar aspectos ligados 

a la acción tutorial. Así pues, no parece que el problema sea un desajuste en la identidad del 

profesorado. Además, el centro de referencia es un instituto donde casi no existen problemas 

graves de conducta entre el alumnado y, sin embargo, sí se aprecia esa sensación de “malestar”. 

En mi opinión, este desgaste tiene más que ver con los constantes cambios legislativos que 

hacen que el profesorado no tenga un marco legal claro con el que trabajar. La burocratización de 

la que hablábamos antes juega un papel muy importante en esta apatía también. Los docentes 

sienten que cada vez dedican más horas a documentar y justificar sus decisiones y menos a 

preparar recursos para usar en clase o a impartir docencia.  

Asimismo, observo cierta falta de alineación entre los valores que persigue la educación y 

los de parte del profesorado. Ejemplo de esto son las quejas a las que nos referíamos 

anteriormente sobre el lenguaje inclusivo, el referirse al alumnado con bajo rendimiento académico 

como “tontos” o la falta de interés por actualizarse en temas relacionados con el uso de las nuevas 

tecnologías en el aula. Otros temas que generan controversia en los IES son la falta de recursos 

que impiden una apropiada atención a la diversidad, la utilización de metodologías activas –

muchos profesores y profesoras siguen dando sus clases “por el libro”-, o la evaluación por 

competencias. Así, vemos que las autoridades competentes en materia educativa caminan en una 

dirección, que no siempre ponen los medios para su desarrollo y que parte del profesorado no 

comparte esa dirección.  

Esto pone de relieve dos problemas ya sobradamente conocidos: 

 Las leyes educativas tienden a escribirse de espaldas a la comunidad educativa. 

 Cuando hablamos de la formación del profesorado nos centramos demasiado en la 

formación inicial y dedicamos pocos esfuerzos a fomentar el reciclaje constante del 

profesorado en activo. 
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De nada sirve que el profesorado en formación desarrolle valores favorables a la inclusión 

de todo tipo de alumnado en el aula si los docentes que tienen plaza fija y más veteranía rechazan 

estos valores.  

 

4. PROPUESTAS DE MEJORA DEL MÁSTER 

Como estudiante de Evaluación Diferenciada que ha realizado el Máster en dos cursos 

académicos gracias a la matrícula parcial, considero que mi experiencia en el Máster no es 

representativa de todo lo que éste ofrece.  

Sin embargo, en la medida en la que durante el curso 2020–2021 la docencia del Máster 

fue online y en el presente curso, presencial, puedo comparar el desarrollo de las clases bajo los 

dos modelos. Si bien las clases online resultan más frías y dificultan la interacción espontánea 

entre el docente y el alumnado así como la formación del grupo-clase como un grupo cohesionado 

con objetivos comunes, facilitan enormemente conciliar el Máster con otras obligaciones. El no 

haber renunciado a las clases síncronas me parece un gran acierto, pues ha permitido conjugar 

esa comodidad de las clases online con las que son para mí las ventajas de las clases 

presenciales: mayor accesibilidad de la plantilla docente, seguir un ritmo de clases constante 

facilitando el estudio y la creación de un grupo-clase cohesionado. Asimismo, cabe destacar que 

la realización de las clases de manera telemática no impidió la implementación de metodologías 

activas. Por tanto, considero ambos métodos igualmente válidos para la consecución de los 

objetivos del Máster. 

Asimismo, realizar el Máster en dos cursos me ha permitido asimilar mejor los conceptos 

trabajados en las clases “teóricas” de cara a las prácticas y encararlas con la programación y el 

proyecto de innovación ya hechos. Esto supone una serie de ventajas e inconvenientes en relación 

al planteamiento del Máster según el cual tanto la programación como el proyecto de innovación 

se desarrollan simultáneamente a las prácticas: 

 El no asistir a clase de tarde durante el segundo trimestre me ha permitido 

dedicarme plenamente a las prácticas, lo cual considero necesario. Diseñar una 

Unidad Didáctica (UD, en adelante) en detalle, elaborar fichas de trabajo, preparar 

las intervenciones en el aula, corregir ejercicios resueltos por el alumnado, diseñar 

las pruebas de evaluación, etc. es un trabajo que requiere de una alta dedicación 

horaria cuando es la primera vez que te enfrentas a ello y no dispones de 

materiales propios previos.  
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 Simultanear la elaboración de la programación con las prácticas tiene como ventaja 

que el futuro docente puede usar la programación didáctica del Departamento 

Didáctico en el que cursa las prácticas como referencia para su programación de 

aula. El inconveniente es que uno llega al centro sin haberse hecho con los 

contenidos del currículo.  

 Lo mismo ocurre con el proyecto de innovación que se elabora durante el segundo 

trimestre en la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación 

Educativa. Diseñar el proyecto de innovación sin tener la experiencia de haber 

pisado un aula es realmente complicado ya que se convierte en un ejercicio de 

abstracción teórica. Ahora bien, haber tenido tiempo de reflexionar sobre él antes 

del inicio de las prácticas, te da la oportunidad para poner parte de tu proyecto en 

práctica durante tu estancia en el IES. 

En conclusión, considero que puede ser conveniente reorganizar los contenidos del Máster 

o alargar un poco la duración del Máster - un año en lugar de los actuales 9 meses, por ejemplo – 

para reducir la carga de trabajo del 2º cuatrimestre y poder sacar un mayor provecho de las 

prácticas. De hecho, ya existen en la Universidad de Oviedo otros Masters de 60 créditos cuya 

duración abarca de Septiembre a Septiembre. Ello permite espaciar los contenidos en el tiempo.  

No propongo, por tanto, alargar la duración de las prácticas, pues ya se ha dicho anteriormente en 

esta memoria que la duración de las mismas es apropiada. Se trata de no simultanear las prácticas 

con otras asignaturas del Máster.  

En este sentido, no comparto la iniciativa de la Ministra de Educación de ampliar la duración 

del Máster a dos cursos para hacer unas prácticas de un año que según los medios de 

comunicación se está fraguando: 

“Los nuevos profesores tendrán que hacer un año de prácticas obligatorias en la escuela antes de 
ejercer”. (Silió, 2020) 

“Educación quiere ampliar la duración del Máster y reforzar el prácticum para acceder a la función 
pública docente” (EuropaPress, 2022) 

“Recelo ante el máster de profesorado superior al año que quiere el Gobierno” (M.D., 2022) 

Ello supondría un encarecimiento y un alargamiento del proceso de obtención de la plaza 

de docente sin que sea evidente que ello mejore la formación del profesorado pues, como ya se 

ha mencionado anteriormente, resulta más urgente abordar la formación continua del profesorado 

que la formación inicial. No podemos obviar tampoco que las familias de menos recursos podrían 

verse incapaces de afrontar la matrícula de otros dos cursos académicos una vez finalizados los 

estudios de Grado.  
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Como se ha mencionado anteriormente, otra de las líneas de mejora en la que creo que 

debería de trabajar el Máster es en darle un mayor protagonismo a los estudios de Formación 

Profesional de los que apenas se habla. 

 

5. ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE ECONOMÍA 

Tras el análisis de los currículos de ESO y Bachillerato de la espacialidad de Economía 

desarrollados en los Decretos 43/2015 y 42/2015 respectivamente y la revisión de varios manuales 

de clase, varias cuestiones se hacen evidentes para mí: 

1. “En el currículo de ESO y Bachillerato, se distinguen pocas materias relacionadas con la 

Educación Financiera y ninguna de ellas es obligatoria para todos los estudiantes” (Oliver 

y Sinópoli, 2020). 

2. Se observa falta de pluralidad en el currículo en cuanto a la representación de las 

distintas escuelas de pensamiento económico, que actualmente se centra en el 

keynesianismo y el neoclasicismo. 

3. La perspectiva histórica en relación con la evolución del pensamiento económico y 

la historia económica se obvia por completo. Es decir, no se menciona que los 

modelos económicos que se enseñan en clase tienen cierta contestación.  

4. La visibilización de la mujer en los manuales de las grandes editoriales como Anaya 

o McGrawHill es escasa, por no decir inexistente y “el lenguaje empleado sigue 

transmitiendo un sesgo mayoritariamente andrógino” (Romera Rodríguez, 2013). 

La perspectiva de género a la hora de analizar los grandes retos a los que se 

enfrenta la economía (el desempleo, la brecha salarial, la dependencia o las 

pensiones) no es contemplada en absoluto.  

5. No existe en ninguna de las asignaturas de la espacialidad un enfoque 

multidisciplinar. Es decir, no se reconoce la aportación que otras ramas del saber 

como la Sociología, la Psicología o las Ciencias Políticas hacen al estudio de los 

fenómenos sociales.  

6. El espacio que los manuales dedican a la Economía Ambiental y a la Economía del 

Desarrollo es más bien anecdótico y este se relega siempre a la última Unidad 

Didáctica de la programación, de modo que, en ocasiones, estos contenidos no se 

llegan a impartir.  
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En este sentido, la nueva ley educativa, cuyo currículo entrará en vigor para los cursos 

impares el próximo curso académico, intenta suplir alguna de estas deficiencias: 

1. Se crea una nueva rama de Bachillerato, el Bachillerato General, que incluye en 1º 

una asignatura obligatoria de ámbito económico: “Economía, Emprendimiento y 

Actividad Empresarial”. Sin embargo, desaparecen las optativas de 3º y 4º de ESO 

de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, aunque es necesario 

mencionar que aún no conocemos el desarrollo del currículo para Asturias. Sigue 

sin haber una asignatura financiera obligatoria para todo el alumnado.  

2. El nuevo currículo gana pluralidad y se adapta a las nuevas ramas de investigación 

económica en la medida en la que se incluyen en él contenidos sobre Teoría de 

Juegos, Economía del Comportamiento o Teorías del Decrecimiento. Asimismo se 

incluye en los contenidos de la asignatura “Economía, Emprendimiento y Actividad 

Empresarial” la necesaria crítica al principio básico de muchos modelos 

económicos: la lógica racional. 

3. El currículo se actualiza y entre los retos de la sociedad que viene se incluyen 

saberes relacionados con  las criptomonedas, y la sostenibilidad de las pensiones. 

Al mismo tiempo, la asignatura de “Economía y Emprendimiento” ahonda en la 

perspectiva historicista del pensamiento económico incluyendo saberes del 

utilitarismo económico y las distintas teorías del valor.  

4. Si bien los problemas propios de las mujeres en el ámbito económico ganan 

visibilidad al incluirse en el currículo el problema de la brecha salarial y la figura de 

la mujer empresaria, la perspectiva de género sigue siendo pobre.  

5. En la nueva asignatura de “Economía y Emprendimiento” del Bachillerato General 

se hace hincapié en la necesidad de incluir en nuestra asignatura la perspectiva 

sociológica como herramienta complementaria a la Economía para el análisis 

social.  

6. En la nueva norma ganan relevancia la Economía Circular y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

En conclusión, la LOMLOE viene a remediar algunas de las limitaciones de la LOMCE pero 

se queda corta en algunos aspectos. Esta revisión del contenido del currículo de Economía 

sustenta el proyecto de innovación que se presenta más adelante en este Trabajo. 

Concretamente, se  plantea un proyecto de innovación de ampliación de contenido 

enmarcado dentro de la asignatura troncal de especialidad “Economía” de 1º de Bachillerato por 
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ser este nivel en el que se trata qué es la Economía con mayor nivel detalle1. Este proyecto está 

en línea con las reivindicaciones de asociaciones de economistas a nivel internacional como 

Economistas sin Fronteras, ATTAC, The Post Crash Economics Society o Rethinking Economics 

para actualizar el currículo de Economía. El motivo de estas reivindicaciones es la incapacidad de 

prever la gran crisis económica de 2008 que tuvimos los economistas.  

En este sentido, la Economía Feminista (entendida como aproximación sistemática al 

estudio de la economía desde una perspectiva de género) viene a poner en el centro del análisis 

la necesidad del sostenimiento de la vida. Esto entronca directamente con dos objetivos 

transversales del Bachillerato: el respeto al medioambiente y el fomento en nuestros estudiantes 

de valores de igualdad entre hombre y mujeres. 

                                                      
1 El cuerpo de este proyecto fue elaborado durante el curso 2020-2021 con la LOMCE en mente. Así pues, el marco 
normativo de referencia es el de la actual norma educativa; la LOMCE.  
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BLOQUE II. PROGRAMACIÓN DOCENTE 

1. INTRODUCCIÓN 

La programación docente que se desarrolla a continuación hace referencia explícita a la 

asignatura de Economía de 1º de Bachillerato. Esta asignatura es una materia “troncal de opción” 

dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de acuerdo con el Real Decreto 

1105/2104 por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 

y del Bachillerato.  

Esta programación, así como los materiales curriculares derivados de ella, estructurados y 

contextualizados, responden a la intencionalidad recogida en la Ley de Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), los Reales Decretos y demás disposiciones oficiales que la desarrollan, en 

cuanto a elementos de obligado cumplimiento, orientadores o simplemente informativos, en relación 

con el Bachillerato.   

La normativa concreta por la que se rige la presente programación incluye:  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
de los institutos de Educación Secundaria. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se 
aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 Plan de Contingencia de la COVID 19 del Centro 
 Proyecto Educativo de Centro.  
 Programación General Anual del Centro.  
 Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba 

el Calendario Escolar para el curso 2021-2022 y las instrucciones necesarias para su 
aplicación. 

 Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022  para los 
centros docentes públicos 
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El citado Decreto 42/2015, establece que “el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar 

al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”. 

Así pues, el estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios para 

entender el mundo que nos rodea. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar 

el comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios 

que se necesitan para ello, la distribución de los recursos escasos y los límites al crecimiento. 

El estudio de la economía facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente 

en las finanzas; educa ciudadanos responsables fiscal y financieramente; además, contribuye a 

desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al 

hacer frente al estudio e investigación de diversos temas como el crecimiento, la pobreza, la 

educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc.; se fundamenta en el conocimiento 

matemático y estadístico, en la evidencia empírica y favorece la toma de decisiones informadas 

desde una perspectiva ética fundamentada en el respeto al ser humano.  

 “Así en el desarrollo de la materia pueden fomentarse la solidaridad, la cooperación, la igualdad y el 
respeto entre sexos, la importancia de las actividades no remuneradas, la necesidad de conservar los recursos 
para futuras generaciones, la actitud crítica ante el consumo como fin en sí mismo y ante los sistemas productivos 
poco respetuosos con normas básicas medioambientales o laborales y las implicaciones existentes entre 
explotación de recursos y conflictos sociales”. (Decreto 42/2015) 

El estudio de Economía permite al alumnado afianzar conceptos provenientes de otras 

asignaturas como las Matemáticas, la Psicología, la Historia, la Filosofía, las Ciencias de la 

Tecnología y la Información o la Geografía. Esto pone de relieve la necesidad de trabajar en diálogo 

constante con el resto de departamentos que componen el centro.  

La presente programación responde a la necesidad del profesor de organizar y secuenciar los 

contenidos a impartir durante el curso, atendiendo siempre a las necesidades específicas de 

aprendizaje del grupo y al contexto al que se debe adaptar, guiándonos por lo reflejado en el 

Proyecto Educativo de Centro. 

Entorno 

El centro se encuentra ubicado en un barrio dormitorio del área urbana de Gijón con acceso 

a recursos culturales (bibliotecas, centros sociales, centros de estudios...) y deportivos (gimnasios y 

piscinas públicas así como parques) perteneciente al área educativa Gijón Sur. Los barrios que 

componen esta zona educativa han experimentado en los últimos años un importante crecimiento 
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urbanístico, lo que se traduce en un aumento año a año del número de alumnos/as matriculados en 

1º de ESO.  

La situación socio-económica de las familias puede calificarse de media, si bien los efectos 

de la actual crisis económica se dejan sentir en la zona haciendo que muchas familias que traen a 

sus hijos e hijas al centro padezcan dificultades. No son pocos los casos en los que uno de los 

progenitores del menor está en paro o los dos lo están. Para tratar de paliar estos problemas, el 

centro cuenta, entre otras medidas, con un sistema de ayudas para libros y material escolar y ha 

solicitado el PROA+. 

El centro 

En nuestro centro conviven más de 800 alumnos y 85 profesores, además del personal 

laboral no docente, dedicado a labores de administración, conserjería y tareas de limpieza, que 

suman un total de 10 miembros. Se considera que la dotación global del personal no docente es 

insuficiente para cubrir las necesidades del centro tal como se recoge en la PGA. 

La superficie total del centro se muestra insuficiente para la gran cantidad de grupos de 

ESO que hay en el Instituto (32), así como para atender con cierta dignidad todos los aspectos 

relacionados con la atención la diversidad (apoyos, desdobles, agrupamientos flexibles, etc.) En 

general, aunque el edifico es nuevo, ya nació con ciertas carencias o deficiencias de espacios; 

serían deseables una ampliación del gimnasio y el techado de las pistas polideportivas para poder 

permitir al alumnado salir del aula de clase durante el tiempo de recreo los días lluviosos. 

De otro modo, el centro dispone de tres aulas de Informática, todas ellas (las tres) están 

conectadas en red y con conexión a Internet. Además el centro es beneficiario del programa 

Escuela 2.0., lo que ha supuesto aumentar la dotación del centro en más de 60 portátiles para uso 

del alumnado dentro del aula. El mantenimiento general de las instalaciones es bueno.  

El Centro imparte ESO y las modalidades de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Alumnos/as 

El grupo para el cual se define esta programación lo componen 25 alumnos/as, de entre los 

cuales 3 son repetidores. Dos estudiantes tienen trabajos retribuidos fuera del ambiente escolar, lo 

que les dificulta en gran medida la realización de tareas escolares en el espacio de trabajo individual. 

Uno de ellos acude frecuentemente cansado a clase.  
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Puesto que es común que en la etapa de Bachillerato lleguen al centro alumnos/as nuevas 

provenientes de colegios concertados y este curso no es excepción, nos encontramos en el aula 

con distintos niveles de partida. 

Además, el grupo está compuesto por alumnos de tutorías distintas. La gran mayoría 

pertenecen al Bachillerato de Ciencias Sociales. Sin embargo, algunos provienen del Bachillerato 

de Humanidades siendo para ellos Economía una asignatura optativa y no una asignatura de 

especialidad. Esto puede llegar a generar que la dinámica en el aula esté marcada por la existencia 

de dos subgrupos de chicos/as diferenciados que se relacionan internamente entre sí pero no el 

uno con el otro y que la dinámica en el aula no sea tan fluida como sería deseable. Cabe destacar 

la existencia en el aula de una alumna con altas capacidades (AA.CC.). De este modo, la 

incorporación de metodologías activas en las sesiones en el aula cobra una especial relevancia a 

la hora de fomentar la cohesión del grupo-clase. Al contrario de lo que suele ocurrir en las Ciencias 

Sociales, el 60% de los estudiantes de este curso son hombres. 

En esta programación se analizan los componentes más relevantes del currículo: 

competencias clave o capacidades, objetivos, contenidos, temporalización de contenidos, 

metodología didáctica, actividades, criterios de evaluación y, en su caso, de recuperación, 

recursos didácticos, instrumentos del centro y medidas de atención a la diversidad.  

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

A la vista de lo anteriormente citado en relación con la finalidad del Bachillerato, será objetivo 

de esta asignatura la adquisición de competencias por parte del alumnado que le permita 

desarrollar su pleno potencial. Según el Artículo 2 del RD 1105/2014 se entiende por competencias 

aquellas “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos”. 

Las competencias claves tanto para el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para 

Bachillerato son: 

 Comunicación lingüística (CL). 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 
 Competencia digital (CD). 
 Aprender a aprender (AA). 
 Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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La adquisición de estas competencias implica el desarrollo de los siguientes saberes:  

 el saber general (contenidos, conceptos)  
 el saber hacer (implica dominar procedimientos, destrezas, herramientas…)  
 el saber ser (identificarse con los valores democráticos y saber vivir en sociedad) 

Desde la asignatura de Economía, podemos trabajar el conjunto de las citadas capacidades. 

Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

La Competencia Matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para 

ello, se hace necesario que los alumnos y alumnas desarrollen la capacidad de analizar y 

representar gráficos y ratios matemáticos, así como la habilidad de interpretar y reflexionar sobre 

el resultado matemático de problemas de cálculo para tomar decisiones basadas en pruebas y 

argumentos. Estas capacidades son trabajadas en nuestra asignatura en la medida en la que el 

alumnado deberá representar e interpretar gráficos que ilustren la relación entre la oferta y la 

demanda de un mercado, interpretar la evolución de los indicadores macroeconómicos y resolver 

problemas sencillos de cálculo.  

La CM engloba una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. Estos valores son compartidos por la Ciencia Económica y se demuestran 

en el continuo empeño de los economistas por modelizar las relaciones económicas y estimar y 

cuantificar el efecto que una variación en alguno de los factores de estos modelos pueda tener 

sobre la economía real.  

Competencia en Comunicación Lingüística 

La lectura y comprensión de textos tales como noticas económicas o informes técnicos y la 

descripción oral y escrita de los razonamientos seguidos en la modelización de relaciones 

económicas que se llevan a cabo en nuestra asignatura contribuyen a la adquisición de la CL. De 

hecho, la Economía dispone de un léxico propio. Para fomentar  el  desarrollo de esta competencia, 

desde el área de Economía se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje científico 

a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. 

Asimismo, la comunicación de ideas y los procesos de escucha, exposición y debate que 

se llevan a cabo en el aula favorecen la expresión y comprensión de mensajes orales y escritos.  

Por otro lado, el desarrollo de la CL implica también desarrollar hábitos y gusto por la lectura 

como condición necesaria para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. Por ello, y atendiendo al Plan de Lectura del Centro, desde la asignatura de 

Economía queremos fomentar el hábito de lectura entre nuestros estudiantes, para lo que se 
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proponen una serie de textos académicos adaptados a su nivel cognitivo y de novelas con 

ambientación económica. Las aportaciones al Plan de Lectura desde la asignatura de Economía 

se desarrollarán más adelante en esta programación.  

Competencia Digital 

El acelerado desarrollo tecnológico de nuestra sociedad hace necesario que el alumnado 

adquiera ciertas destrezas tecnológicas que le sirvan de base para continuar aprendiendo de forma 

autónoma y a manejar eficazmente las herramientas de búsqueda, cribado y tratamiento de 

información. El desarrollo de la CD implica conocer los derechos y deberes que como usuarios de 

internet todos tenemos, las principales aplicaciones informáticas y fuentes de información, hacer 

uso de las TIC para crear contenidos digitales, así como tener curiosidad y motivación por mejorar 

en el uso de las tecnologías. A este propósito también contribuye la Economía, al potenciar el uso 

de herramientas TIC como recurso didáctico. La utilización de programas informáticos como hojas 

de cálculo o herramientas de representación gráfica de datos, bases de datos web de organismos 

oficiales, plataformas digitales educativas y otras aplicaciones ofimáticas para la presentación de 

trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia materia y en esta 

competencia. 

Competencia para Aprender a Aprender 

Si concebimos la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 

la vida, es nuestra obligación como docentes fomentar en nuestros alumnos y alumnas actitudes 

de perseverancia en el trabajo, interés y motivación por aprender y así garantizar que el alumnado 

se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje.  

La estructura misma de los modelos económicos propicia el desarrollo de estructuras 

mentales que ayudan a organizar el conocimiento, planteándose preguntas y manejando diversas 

estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar metas a corto y largo 

plazo. Cuando modelizamos tenemos que enfrentarnos a un proceso de análisis y simplificación 

del comportamiento de los agentes participes en un problema económico; tenemos que pensar 

qué factores motivan el comportamiento de uno y otro agente; tenemos que hacer supuestos sobre 

sus motivaciones basándonos en conocimientos previos y de otras disciplinas; tenemos que 

plantear el problema a resolver; escoger la mejor estrategia matemática para resolver el problema; 

aplicar cálculos y analizar críticamente su resultado antes de emitir una recomendación para la 

acción. Esta misma estructura de pensamiento puede ser empleada para enfrentar diversos 

problemas cotidianos y nos ayuda a mantener una mente inquisitiva que se pregunte siempre 

sobre las causas y consecuencias de los conflictos sociales.  
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El desarrollo de estrategias propias, la organización del propio aprendizaje, así como 

fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para adquirir nuevos conocimientos hace que el 

aprendizaje sea más productivo. Para fomentar el interés por el estudio de la asignatura 

procuraremos basar siempre los ejemplos que usemos en clase en la realidad inmediata del 

alumnado y en noticias de actualidad que sirvan para poner en evidencia la importancia de esta 

disciplina en la comprensión de fenómenos que tienen un impacto directo en el bienestar social. 

Competencias Sociales y Cívicas 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el alumnado de Bachillerato debe 

adquirir los compromisos propios de las sociedades democráticas y desarrollar competencias 

sociales y cívicas que le permitan analizar y comprender los fenómenos sociales.  

La Economía, como Ciencia Social que es, tiene como objetivo dar explicación y respuesta 

a los numerosos retos a los que se enfrenta nuestra sociedad (cambio climático, desigualdad 

social, diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, inmigración, globalización, etc). La 

ciencia económica persigue fomentar el desarrollo socioeconómico de las naciones y la mejora del 

bienestar social y prepara a los alumnos y alumnas para participar en sociedad en la medida en la 

que les permite comprender noticias y acontecimientos de corte económico y tomar decisiones de 

manera razonada e informada. El conocimiento del funcionamiento de las economías es, por tanto, 

inherente al desarrollo de Competencias Sociales y Cívicas.  

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

Las actitudes propias de la Economía favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el 

sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para afrontar los desafíos de 

una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar decisiones responsables y 

fundamentadas ante diversas problemáticas, tanto de tipo social como cívico. Estas actitudes 

favorecen el desarrollo de la Competencia de Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, 

mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. Los propios 

procesos de modelización de comportamientos económicos contribuyen de forma especial a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque enseñan a buscar estrategias y contribuyen a 

convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

Asimismo, es objetivo de la asignatura de Economía que los alumnos y alumnas se 

familiaricen con el funcionamiento de la empresa, el rol del empresario y el mercado del trabajo; 

haciendo hincapié en los derechos y deberes de empresarios y trabajadores. Es parte del temario 
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de la asignatura el conocer el funcionamiento de las diversas organizaciones sindicales y 

empresariales; entender la dinámica de negociación colectiva y saber interpretar un convenio 

colectivo. Así pues, el estudio de la Economía y el desarrollo del SIE están íntimamente ligados.  

Conciencia y Expresiones Culturales 

La materia de Economía contribuye a la competencia Conciencia y Expresiones Culturales 

en tanto que permite a los estudiantes reflexionar y debatir sobre los retos a los que se enfrenta 

nuestra sociedad y cuya solución pasa necesariamente por la cooperación internacional y el 

respeto a otras culturas.  

Mediante el debate sobre noticias de actualidad, el role playing sobre las Cumbres del 

Cambio Climático y el visionado de películas de corte social, los alumnos y alumnas de Economía 

aprenden a valorar la libertad de expresión, el diálogo entre sociedades, la creatividad y el valor 

estético. 

Asimismo, el Decreto 42/2015, en el desarrollo de los objetivos de etapa, impele a los 

profesores a contextualizar las distintas Unidades Didácticas (UD) en la CC.AA. fomentando así el 

conocimiento del patrimonio cultural e industrial de la región por parte los estudiantes. Una de las 

Actividades Complementarias programada para el presente curso consiste, precisamente, en una 

visita guiada a los astilleros de Gijón, patrimonio industrial de nuestra ciudad.  

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA Y MATERIA 

En relación con los objetivos y competencias clave (CC, en adelante), el Decreto 42/2015 

establece que el Bachillerato debe contribuir a la consecución por parte del alumnado de los 

objetivos que se enuncian en la Tabla 1: 

Tabla 1 
Objetivos Bachillerato 

Objetivo CC 
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

CSC 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales 

CSC y SIE 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

CSC 
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Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. AA y CEC 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

CL 

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. CL 
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. CD 
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

CSC y CEC 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

CMCT 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente 

CM y CSC 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

SIE 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

CEC 

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. CSC 
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC 

Nota. Elaboración propia a partir del Decreto 42/2015 

Concretamente, es objetivo de esta asignatura que los estudiantes adquieran las siguientes 

capacidades: 

 O1. Comprender los contenidos y procedimientos económicos, aplicarlos a situaciones 
diversas y utilizarlos en la interpretación de las ciencias, los fenómenos sociales y 
políticos, la actividad tecnológica y en la resolución razonada de problemas procedentes 
de actividades cotidianas y de diferentes ámbitos del saber (CM). 

 O2. Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas económicos y 
formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos 
(CM y CSC). 

 O3. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público (CM y 
CSC). 

 O4. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los 
grandes problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, 
las discriminaciones en el acceso al trabajo, la promoción laboral y la remuneración, así 
como la sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización (CSC 
y SIE). 

 O5. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre 
el medio ambiente y la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo 
sostenible, analizando la desigual incidencia de dicho crecimiento sobre países, 
regiones y grupos sociales (CSC). 

 O6. Interpretar con precisión noticias, textos y enunciados y utilizar un discurso racional 
como método para abordar los problemas, justificar procedimientos y toma de 
decisiones y comunicarse con eficacia y rigor científico (CSC). 

 O7. Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de la Economía como disciplina 
enmarcada dentro de las Ciencias Sociales fruto de un proceso cambiante y dinámico, 
al que han contribuido y contribuyen tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia 
(CSC y CEC). 
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 O8. Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y 
perspectivas de la economía asturiana, española y europea en el contexto económico 
internacional (CEC). 

 O9. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país, analizando, 
en especial, los datos macroeconómicos referidos al Principado de Asturias (CEC y 
CSC). 

 O10. Servirse del conocimiento económico para interpretar, comprender y valorar la 
realidad, estableciendo relaciones entre la economía y otras áreas del saber, y el 
entorno social (AA).  

 O11. Emplear los recursos aportados por las TIC para obtener, filtrar y procesar 
información rigurosa y veraz que permita la comprensión de fenómenos dinámicos, 
haciendo uso del cálculo y la representación gráfica para enfrentarse a situaciones 
problemáticas (CD, CL y AA).  

 O12. Expresarse con corrección de forma oral, escrita y gráficamente, e incorporar con 
naturalidad el lenguaje técnico propio de la asignatura (CL). 

 

Los objetivos concretos de cada Unidad Didáctica se desarrollan más adelante en el 

epígrafe dedicado a criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje evaluables y 

pueden asimilarse con los indicadores de logro. 

 

4. CONTENIDOS ABORDADOS EN ESTA ASIGNATURA 

Contenidos esenciales y contenidos extendidos 

Los contenidos a tratar en la  asignatura Economía de 1º de Bachillerato están regulados 

por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y del Bachillerato. Partiendo del diseño establecido por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, cada Administración Educativa Autonómica completa el currículo como considera 

oportuno, por lo que la presente programación contiene el currículo básico para el estado español 

más la parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de Economía, conforme al 

Decreto 42/2015, de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del 

Bachillerato en el Principado de Asturias. 

El citado Decreto 42/2015, de 10 de junio, agrupa los contenidos a tratar en esta asignatura 

en 7 bloques: 

 Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica  

 Bloque 2. La actividad productiva  

 Bloque 3. El mercado y el sistema de precios  

 Bloque 4. La macroeconomía  
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 Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía  

 Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  

 Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía  

Por otro lado, es criterio de cada profesor el ampliar los ya mencionados contenidos para 

acercar a los y las estudiantes ejemplos de su entorno socioeconómico, contenidos de actualidad 

que despierten el interés del alumnado, actividades y tareas relacionadas con el uso de las TIC, 

así como otros conceptos propios de la materia que el profesor considere que facilitan el 

aprendizaje de los contenidos mínimos o que doten a la asignatura de un mayor valor añadido.  

Tanto los contenidos incluidos en el Decreto 42/2015 como los ampliados por la docente se 

enumeran en el apartado de esta programación dedicado a la secuenciación y temporalización de 

contenidos. 

Elementos Transversales del Currículo 

Además de los ya mencionados contenidos, es obligación del docente trabajar en clase los 

denominados Elementos Transversales del Currículo. En el RD 1105/2014, aparece el concepto, 

que después es concretado en el currículo de Asturias.  

Los elementos transversales que aparecen incluidos en el currículo asturiano son:  

 ET1: Ex. oral y escrita, manejo de las TIC y la educación cívica y en valores 

constitucionales 

 ET2: Educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las 

personas con discapacidad, la resolución pacífica de conflictos en cualquier área de la 

vida, el respeto a los DD.HH. y la prevención de la xenofobia, así como para el 

compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente 

 ET3: Afianzamiento del espíritu emprendedor y respeto al emprendedor y la ética 

empresarial 

 ET4: Creatividad, autonomía, trabajo en equipo y sentido crítico  

 ET5: Promoción de hábitos de vida saludable y de la seguridad vial 

 Estos elementos transversales se trabajan a través de la materia Economía de 1º 

Bachillerato. En la Tabla 2  se recogen aquellas actividades programadas para el curso 2021-2022 

que tienen por objetivo trabajar estos valores.  

Cabe mencionar que la comprensión lectora a la que hace referencia el ET1, será trabajada 

diariamente en clase mediante las explicaciones de la docente, el seguimiento del manual de 
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clase, la lectura y comentario de noticias de actualidad y mediante la concreción para esta 

asignatura del Plan de Lectura del Centro que se desarrollará más adelante en esta programación. 

Además de las actividades contenidas en la tabla y que se realizarán en clase con la 

supervisión de la docente, animaremos al alumnado a participar en la iniciativa de la empresa 

pública Valnalón SAU, Taller para Emprender. Esta actividad se realiza todos los años en horario 

extraescolar con la supervisión de los profesionales de Valnalón y tiene por objetivo el fomento de 

la actividad emprendedora entre los alumnos de Bachillerato (ET3). Para fomentar que los alumnos 

y alumnas se interesen por el proyecto sin que la no participación en la actividad les penalice de 

algún modo de cara a la superación de la asignatura, se sumaría 0,5 puntos a la calificación final 

de la asignatura de aquellos alumnos que acrediten su asistencia. Sin embargo, debido a la actual 

situación de pandemia, no podemos asegurar que este año se vaya a llevar a cabo tal actividad. 

Contenidos Interdisciplinares 

Como ya se ha comentado anteriormente en esta programación, el estudio de la Economía 

permite al alumnado afianzar conceptos provenientes de otras asignaturas como son las 

Matemáticas, la Psicología, la Historia, la Filosofía, las Ciencias de la Tecnología y la Información 

o la Geografía y adquirir otros típicos de disciplinas desconocidas para ellos como pueden ser la 

Sociología o las Ciencias Políticas.  

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: En la medida en la que la Economía es 

una ciencia empirista, todo buen economista debe tener una buena base matemática. 

Por ejemplo, las definiciones de “Elasticidad de la Demanda” y “Elasticidad Renta” que 

se trabajarán en esta asignatura están íntimamente ligadas con el concepto de derivada. 

De manera similar, el comportamiento de los agentes económicos tiende a 

representarse en Economía mediante problemas de maximización o minimización, por 

lo que un buen conocimiento de la resolución de sistemas es imprescindible. Asimismo, 

es necesario que nuestros alumnos sepan leer gráficos y que tengan una buena base 

estadística. 

Uno de los problemas comúnmente observados a este respecto entre los alumnos y 

alumnas de Economía es la dificultad para entender como varía una función ante



Tabla 2 
Actividades orientadas a trabajar los Elementos transversales 

 
 

  

Unidad 
Didáctica 

Actividades orientadas a trabajar los Elementos transversales E
T

1 

E
T

2 

E
T

3 

E
T

4 

E
T

5 

UD 1 
-Entender y analizar críticamente las distintas definiciones que se dan de la economía desde la “Economía feminista” o la “Economía Ambiental” y que vienen a poner los límites 
al crecimiento económico en el centro del análisis económico 

  X       

UD 2 -Entender y estudiar el flujo circular de la renta con medioambiente. X X       

UD 4 -Entender el rol de las PYMEs en el tejido industrial español y su peso en la creación de empleo. X   X X   

UD 7 

-Entender y estudiar los orígenes de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

-Analizar críticamente la desigual representación de hombres y mujeres en puestos directivos y en la Academia. 
X X       

-Analizar críticamente el trasfondo del programa INSERTA de la fundación ONCE orientado a promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

-Debatir críticamente y desde el respeto, con el profesor como moderador,  las implicaciones de la creación de cuotas para personas con discapacidad en las convocatorias 
públicas de empleo. 

X X   X   

UD 9 

-Entender los componentes del Indicie de Desarrollo Humano (IDH). 

-Analizar críticamente la diferencia entre el PIB y el IDH y comparar la posición de los países en uno y otro ranking. 
X X       

-Llevar a cabo un diario semanal sobre el uso del tiempo prestando especial atención al tiempo dedicado a las tareas de cuidados. 

-Entender el impacto de incluir las actividades de cuidados no remuneradas sobre el PIB 
X X 

   

UD 10 
-Entender la diferencia entre evasión y elusión fiscal y poner en contexto la polémica en torno a las multinacionales tecnológicas con sede fiscal en Irlanda y su política de 
"Transfer Pricing" así como otras noticias de actualidad al respecto. 

X X X X   

UD 12 
-Trabajar por equipos en el aula de informática con un simulador de bolsa para manejar una cartera inicial de valores. 

-Desarrollar de manera individual cada miembro del equipo un diario de operaciones justificando las decisiones tomadas. 
X X   X   

UD 14 

- Realizar un trabajo en pequeño grupo sobre la creación de la UE y ponderar su objetivo de poner fin a las guerras en Europa. X X       

- Realizar un pequeño comentario de texto sobre la película Amador, sobre las cadenas globales de cuidados y analizar críticamente los flujos migratorios a lo largo de la historia 
y contextualizar el rol de España en esos flujos. 

X X       

UD 15 

-Analizar críticamente los ODS (Objetivos de Desarrollo) para 2030 de Naciones Unidas. 

-Realizar un trabajo personal (o en parejas) sobre uno de los 17 ODS 2030. 

-Presentar brevemente de las principales conclusiones del trabajo de investigación ante los compañeros en el aula. 

X X   X X 

UD 16 

-Entender el impacto sobre el medio ambiente de la actividad económica X X       

-Identificar el medioambiente como un bien público y entender cómo afecta la existencia de externalidades negativas al equilibrio competitivo usando Geogebra X         

-Definir el concepto de economía circular X X       

-Role Playing sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2020 X X   X   
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cambios en una de sus variables. Por ello, en la UD 5 dedicada al funcionamiento de 

mercado trabajaremos con el programa informático Geogebra – comúnmente utilizado 

en Matemáticas – para ilustrar de manera gráfica los movimientos sobre las funciones 

de oferta y demanda así como sus desplazamientos. En la UD 16 usaremos este mismo 

programa para ayudar a los estudiantes con el análisis del excedente de consumidores 

y productores. 

 Historia del Mundo Contemporáneo: Los ciclos económicos y los grandes hitos 

históricos no pueden ser estudiados de manera independiente, puesto que en la base 

de unos normalmente se encuentran los otros. Por ejemplo, la creación de la Unión 

Europea es un tema común a “Historia” de 1º de Bachillerato y a nuestra asignatura. 

 Psicología: Cuando desde la Economía intentamos modelizar el comportamiento de los 

agentes económicos, los hacemos necesariamente mirando al campo de la psicología. 

Así, por ejemplo, nuevas ramas de pensamiento dentro de nuestra disciplina como la 

Economía Experimental se encuentran profundamente arraigadas en las técnicas de 

investigación en Psicología. 

 Sociología: Puesto que el objeto de estudio de la Sociología son las relaciones sociales 

y el de la Economía, las relaciones económicas, siendo estas últimas una forma de 

relación social, no podemos entender estas dos disciplinas de manera separada.  

 Ciencias Políticas: ¿Para qué estudiamos Economía si no para maximizar el bienestar 

social? Ello se conseguirá necesariamente mediante el diseño e implementación de 

políticas públicas eficaces. 

 Ética y Filosofía: El debate sobre las finanzas éticas, la necesidad de pagar impuestos, 

el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza o la Responsabilidad Social 

Corporativa son algunos temas tratados en la asignatura de Economía. Estos temas 

deben ser abordados necesariamente desde el respeto a la diversidad de opiniones y 

la aceptación de los valores democráticos. 

 Geografía: El crecimiento de la población, su manera de agruparse y sus asentamientos, 

las comunicaciones o las barreras geográficas son elementos determinantes de la 

actividad productiva. Estos elementos se trabajarán en profundidad en 2º de Bachillerato 

dentro de la asignatura de Geografía.  

La distribución de los contenidos en Unidades Didácticos y la debida diferenciación entre 

contenidos esenciales y contenidos ampliados se presentarán en el epígrafe de esta programación 

dedicado a Secuenciación y Temporalización de Contenidos. 
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5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

El Anexo IV del Decreto 42/2015, de 10 de junio fija en 4 las sesiones semanales para las 

asignaturas troncales de opción. Estas sesiones tendrán una duración de 55 minutos y se 

impartirán los martes, miércoles, jueves y viernes según el horario elaborado por el centro. 

A tenor del calendario escolar para el curso 2021-2022 presentado por la Consejería de 

Educación del Gobierno del Principado de Asturias, de los festivos para Gijón y de las sesiones 

dedicadas a presentar la asignatura y a pruebas de evaluación y de las Actividades 

Complementarias y Extraescolares programadas para este curso, se estima que el número de 

sesiones disponibles por cuatrimestre para trabajar los contenidos de la asignatura oscilan en torno 

a las 50 sesiones el primer trimestre; 46, el segundo y 31, el tercero. 

Es necesario tener en cuenta que en un curso académico normal es común que los alumnos 

de 1º de Bachillerato vean interrumpida la actividad lectiva con motivo del Viaje Fin de Estudios 

que este curso se planea tenga lugar del 20 al 24 de junio, por lo que deberemos cerrar la tercera 

evaluación antes de esta fecha.  

En la Tabla 3 se presentan los contenidos que vamos a tratar en la asignatura de acuerdo 

al orden en el que se impartirán y se especifica el número de sesiones disponibles. En negrita se 

pueden identificar los contenidos ampliados. 

Esta distribución de contenidos responde al objetivo de presentar los contenidos en tres 

grandes bloques que, a criterio de esta profesora, facilitarán la comprensión de los mismos: 

“Microeconomía” (UDs 1 a 7),  “Macroeconomía” (8 a 14) y un último apartado dedicado a “Los 

grandes retos de la Economía Actual” (15 y 16). Asimismo, se entiende que es preferible no 

agrupar muchos contenidos dentro de una misma UD para facilitar la adquisición de estos 

conceptos por parte del alumnado.  

Por otro lado, los contenidos que se amplían responden a la necesidad observada por la 

docente de actualizar el currículo a los nuevos retos de la economía, trabajar los ET del currículo 

e incluir algunos de los cambios que entrarán en vigor el próximo curso académico con motivo de 

la implantación de la LOMLOE y que viene a reflejar la necesidad de romper con las escuelas 

neoclásicas y postkeynesianas de pensamiento económico incluyendo en el currículo aportaciones 

de otras ramas de pensamiento.  
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Tabla 3. Secuenciación de contenidos 

Trimestre Unidades didácticas (UD) # sesiones 

T1 UD 1.  La Economía: una ciencia social 6 

- ¿Qué estudia la economía?  
- La Economía como CC.SS. ¿Por qué fallamos en prever la crisis económica de 2008? 

Rethinking Economics 
- Ramas de la Economía. Economía Positiva vs. Economía Normativa 
- La asignación de recursos y el coste de oportunidad 
- La pirámide de Maslow 

UD 2. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta 8 

- La actividad económica 
- Los agentes económicos 
- El flujo circular de La renta. ¿Y el medioambiente? 
- Sistemas económicos. Qué producir, cómo producir y para quién. Mecanismos de 

asignación de recursos 

UD 3. La empresa y el empresario 7 

- La empresa 
- Objetivos y funciones de la empresa 
- La Responsabilidad Social Corporativa 
- Estructura empresarial española. La empresa social. Mujeres emprendedoras 
- ¿Emprendemos? Presentación del Taller de Empresarios de Valnalón 
- Sistema productivo español 
- Sistema productivo asturiano. De la reconversión minera al polo del metal 

UD 4. La producción y la división del trabajo 10 

- División técnica del trabajo, productividad e interdependencia 
- La eficiencia técnica y económica 
- La función de producción. Costes de producción 
- El beneficio 

UD 5. La dinámica de los mercados: oferta, demanda y equilibrio de 
mercado 

9 

- El mercado                                              - La curva de oferta.  
- La curva de demanda.                            - El equilibrio del mercado. Excedente y escasez 

UD 6. Tipos de mercado 10 

- La competencia perfecta                         - La competencia monopolística 
- El monopolio                                            - El marketing en la creación de demanda  
- El oligopolio 

 50 

T2 UD 7. El mercado de trabajo y el empleo 12 

- El mercado de trabajo  
- El desempleo. La medición del desempleo. 
- Negociación colectiva, derechos y deberes de los trabajadores. 
- Las tareas de cuidados y la empleabilidad femenina. La brecha salarial. 
- Políticas contra el desempleo. Programa INSERTA 

- Como diseñar un CV: Búsqueda activa de empleo 

UD 8. El papel del Estado: fallos de mercado 9 

- Los ciclos económicos. Fallos del mercado y el papel del Estado 
- La perspectiva macroeconómica 

UD 9. Indicadores macroeconómicos y sus limitaciones 11 

- La oferta y la demanda agregada 
- La renta y el gasto. Consumo, Inversión y Ahorro. 
- El PIB y su medición. Impacto de las tareas de cuidados en el PIB 
- Limitaciones del PIB como indicador de desarrollo. El PIB vs. El IDH.  

UD 10. Las cuentas públicas y la política fiscal 6 

- La política fiscal. ¿Por qué pagar impuestos?        - El déficit comercial y la deuda pública 
- Impuestos directos e impuestos indirectos             - La evasión y la elusión fiscal 
- Política fiscal restrictiva y expansiva 

UD 11. El dinero y la política monetaria 8 

- El dinero y sus funciones                                - La inflación y el IPC 
- Historia del dinero. Las criptomonedas        - Causas y consecuencias de la inflación 
- El precio del dinero                                         - Política monetaria. Control de la inflación                         
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T3 UD 12. El sistema financiero: la bolsa 8 

- El sistema financiero: el BCE           - Los productos financieros                    - La bolsa 

UD 13. El comercio internacional y la balanza de pagos 8 

- El comercio internacional                                  - La balanza de pagos 
- El libre mercado                                                - El mercado de divisas 
- El proteccionismo 

UD 14. La globalización y los procesos de integración económica: la UE 5 

- La globalización y los flujos migratorios internacionales  
- Las cadenas globales de cuidados.  
- La UE y el espacio Schengen  

UD 15. Los grandes retos de la economía actual: desarrollo y subdesarrollo 5 

- Crecimiento económico y desigualdad 
- Las causas de la pobreza 
- Ayudas al desarrollo. Convenio de colaboración Banco Interamericano de Desarrollo 

con la Universidad de Oviedo 
- Alternativas comerciales entre países. El comercio justo 
- ODS 2030: Objetivos de desarrollo de Naciones Unidas 

UD 16. Los grandes retos de la economía actual: Economía ambiental 5 

- Economía y medio ambiente 
- Cumbres climáticas. Un juego de rol sobre por qué es tan difícil llegar a acuerdos 

internacionales para reducir las emisiones de CO2 
- Externalidades negativas y Equilibrio Competitivo.  
- El medioambiente como bien público 
- Recursos naturales limitados. Economía Circular 
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Nota. Elaborado a partir del currículo para Bachillerato del Ppdo. Asturias (D42/2015) y aportaciones 
propias 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

De acuerdo al artículo 9 del Decreto 42/2015 se entienden por elementos básicos del 

currículo, además de los ya citados objetivos de etapa, competencias clave y contenidos mínimos 

del currículo; los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. 

“d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante o la estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura.” 

Estos criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen recogidos en el 

Anexo I del Real Decreto 1105/2104, de 26 de diciembre, (BOE 3-I-2015) y nos servirán como 

referencia para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa.  

Como consecuencia de la situación excepcional de semipresencialidad vivida durante el 

pasado curso 2020 – 2021, la Consejería de Educación y Cultura del Principado exigió en su 

circular de inicio de curso la operativización del currículo, concretándola en los denominados 

‘’aprendizajes esenciales’’, es decir, aquellos que respetan la esencia del currículo, basándose en 

los contenidos y las competencias que el alumnado debe adquirir al finalizar el curso.  

En la Tabla 4 se muestran los relativos a la asignatura de Economía. En azul se identifican 

aquellos estándares de aprendizaje consecuencia de la impartición de contenidos ampliados por 

parte del profesor. En negrita, aquellos estándares considerados mínimos para el 

aprovechamiento de la asignatura, es decir, los aprendizajes esenciales.  

El citado Decreto 42/2015 establece también una serie de indicadores de logro para facilitar 

el seguimiento por parte del profesorado de la consecución de los criterios de evaluación. Estos 

se recogen en la Tabla 5. 

 

 

 



 

 
 

Tabla 4 
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables.  

Bloque UD Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 
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UD 1.  La 
Economía: 
una ciencia 

social 

1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 
EA1.1 Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico.  

1.2 Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía 
así como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los 
modelos económicos. 

EA1.2.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas 
normativas. 

EA1.2.2Conoce las distintas ramas de estudio de la Economía 

UD 2. Los 
agentes 

económicos y 
el flujo circular 

de la renta 

2.1 Analizar las características principales del proceso productivo. 

EA2.1.2 Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del 
estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e 
interdependencia.  

EA2.1.2 Entiende el papel del medioambiente como proveedor de servicios y como receptor 
de desechos y valora positivamente la necesidad de preservar el medioambiente. 

2.2 Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y 
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de 
vista de los diferentes sistemas económicos. 

EA2.2.1 Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los 
elementos clave en los principales sistemas económicos. 

EA 2.2.2 Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes 
en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y 
políticas que los explican. 

EA2.2.3 Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 

UD 3. La 
empresa y el 
empresario 

3.1 Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera 
con su actividad. 

EA3.1.1 Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

EA3.1.2 Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.  

EA3.1.3 Entiende y valora la figura del empresario y el emprendedor. 

EA3.1.4. Conoce la desigual proporción de hombres y mujeres que se aventura a emprender.  

3.2 Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida 
de las personas. 

EA3.2.1 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un entorno internacional.  

EA3.2.2 Conoce los principales sectores de la Economía Asturiana.  

UD 4. La 
producción y 
la división del 

trabajo 

4.1 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. EA4.1.1 Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global. 

EA4.1.2 Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología  

4.2 Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. EA4.2.1 Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.  

4.3 Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa 
a partir de un caso dado. 

EA4.3.1Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos 
dados. 

4.4 Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como 
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

EA4.4.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 

EA4.4.2 Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos 
y costes de un periodo.  

UD 5. La 
dinámica de 

los mercados 

5.1 Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 
distintas variables. 

EA5.1.1 Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en 
el funcionamiento de los mercados. 

EA5.1.2 Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 

EA5.1.3 Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.  



 

 
 

UD 6. Tipos 
de mercado 

6.1 Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias 
con los modelos, así como sus consecuencias para consumidores y 
consumidoras, empresas o Estados. 

EA6.1.1 Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias. 

EA6.1.2 Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de 
la observación del entorno más inmediato. 

EA6.1.3 Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos 
diversos mercados. 

UD 7. El 
mercado de 
trabajo y el 

empleo 

7.1 Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación 
y formación, analizando de forma especial el desempleo. 

EA7.1.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo. 

EA7.1.2 Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 

EA7.1.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

EA7.1.4 Identifica las distintas causas detrás de la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

EA7.1.5 Reconoce los distintos ítems  que deben de aparecer en un CV 

EA7.1.6 Conoce los derechos y responsabilidades de los trabajadores.  

EA7.1.7. Identifica los distintos componentes de la masa salarial.  

7.2 Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

EA7.2.1 Analiza los datos de desempleo en España y las diferentes alternativas para combatirlo. 
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UD 8. La 
intervención 

del Estado en 
la economía 

8.1 Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los principales 
instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel 
en la actividad económica. 

EA8.1.1 Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos  

EA8.1.2 Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

UD 9. 
Principales 
indicadores 

macroeconóm
icos y sus 

limitaciones 

9.1 Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y 
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las 
limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

EA9.1.1 Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país. 

EA9.1.2 Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones 
con carácter global. 

EA9.1.3 Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y 
sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

9.2 Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

EA9.2.1 Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

EA9.2.2 Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos 
de estudio utilizados por los economistas. 

EA9.2.3 Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y 
presenta sus valoraciones de carácter personal. 

UD 10. Las 
cuentas 

públicas y la 
política fiscal 

10.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas y la distribución 
de la riqueza a nivel local 

EA10.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. 

EA10.1.2 Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza. 

UD 11. El 
dinero y la 

política 
monetaria 

11.1 Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 
forma en que estos se miden. 

EA11.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una 
Economía.  

EA11.1.2. Conoce las nuevas formas de pago presentas en la economía y reflexiona sobre 
las posibles consecuencias del afianzamiento de las criptomonedas como forma común de 
pago.  



 

 
 

11.2 Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación 
y sus efectos sobre los consumidores y las consumidoras, las empresas y el 
conjunto de la Economía. 

EA11.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 
sociales.  

11.3 Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el desempleo. 

EA11.3.1 Analiza los datos de inflación en España y las diferentes alternativas para luchar contra 
esta 

UD 12. El 
sistema 

financiero: la 
bolsa 

12.1 Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 
características de sus principales productos y mercados. 

EA12.1.1 Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los productos y mercados que lo componen. 

12.2 Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 
EA12.2.1Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y 
su impacto económico y social.  

12.3 Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de 
su política monetaria. 

EA12.3.1 Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su 
papel y funcionamiento.  

EA12.3.2 Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

UD 13. El 
comercio 

internacional 

13.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías. EA13.1.1 Identifica los flujos comerciales internacionales.  

UD 14. La 
globalización 

y los procesos 
de integración 
económica: la 

UE 

14.1 Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que 
se han producido en el caso de la Unión Europea. 

EA14.1.1Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica 
producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España 
en un contexto global.  

14.2 Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 
económica así como el papel de los organismos económicos internacionales en 
su regulación. 

EA14.2.1 Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 

EA14.2.2 Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 
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UD 15. 
Desarrollo y 

subdesarrollo 

15.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas y la distribución 
de la riqueza a nivel mundial. 

EA15.1.1 Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución de la renta. 

EA15.1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

EA15.1.3 Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza y la 
calidad de vida. 

EA15.1.4 Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

UD 16. 
Economía 
ambiental 

16.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente 

EA16.1.1 Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

EA16.1.2 Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y 
considera esta variable en la toma de decisiones económicas. 

EA16.1.3 Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona 
inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.  

Nota. Elaborado a partir de los criterios y los estándares de evaluación del D 42/2015 y aportaciones propia



 

 
 

Tabla 5 
Indicadores de logro  

UD Indicadores de logro 
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UD 1 

— Comprender el concepto de economía como ciencia. 

— Elaborar modelos sencillos, interpretando su utilidad  para entender la realidad económica. 

— Comprender la relación entre necesidad, recursos y bienes. 

— Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como base de la 
economía 

— Tomar conciencia de la necesidad de gestionar recursos escasos para satisfacer necesidades 
presentes y futuras. 

UD 2 

— Comprender y ejemplificar la interdependencia económica entre sectores productivos. 

— Identificar los factores productivos. 

— Calcular y analizar la productividad y su relación con la eficiencia empresarial. 

— Analizar distintas formas de dar respuesta a los problemas económicos básicos por una sociedad. 

— Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas económicos. 

— Identificar problemas económicos de su entorno y tomar una actitud crítica de los mismos. 

UD 3 

— Comprender el concepto de beneficio y coste social. 

— Reconocer los efectos de la producción empresarial en su entorno y valorarlos críticamente. 

— Reconocer las características generales de la estructura productiva. 

— Identificar los elementos característicos de los sectores económicos. 

— Conocer las principales características de la estructura productiva española y asturiana. 

UD 4 

— Comprender el concepto de beneficio, coste e ingreso. 

— Identificar los distintos tipos de costes en una empresa. 

— Calcular los ingresos, costes y beneficios mediante ejemplos sencillos. 

— Analizar las ventajas y desventajas derivadas de la división del trabajo. 

— Comprender la necesidad del intercambio y de la empresa. 

— Comprender el concepto de eficiencia y calcular la eficiencia técnica y económica. 

— Valorar la importancia de la tecnología como elemento productivo. 

— Comprender el concepto de función de producción. 

— Representar gráficamente la función de producción, de producto medio y producto marginal. 

— Analizar la relación existente entre el producto total, medio y marginal. 

UD 5 

— Identificar mercados de bienes y de servicios así como sus elementos. 

— Comprender las variables que afectan a las cantidades demandadas y ofertadas y a sus precios 

— Analizar gráficamente los cambios en el equilibrio en un mercado en competencia perfecta. 

— Ilustrar el comportamiento del mercado ante intervenciones en el mis. 

— Comprender el distinto comportamiento de la oferta y la demanda en función de su elasticidad. 

UD 6 

— Enumerar y clasificar mercados de su entorno. 

— Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de mercado. 

— Analizar las diferencias entre mercados. 

— Identificar cómo las empresas crean demanda mediante el uso del marketing y de la 
obsolescencia. 

— Valorar y adoptar una postura crítica ante los efectos de los mercados no competitivos 

— Comprender la necesidad de regular normativamente el funcionamiento de los mercados. 

UD 7 

— Comprender los factores que inciden en la oferta y la demanda de trabajo. 

— Identificar los distintos tipos de desempleo. 

— Analizar sencillos datos sobre desempleo referidos a su entorno. 

— Analizar la influencia de las disposiciones normativas sobre la oferta y la demanda de trabajo. 

— Identificar la relación existente entre el nivel de formación y el empleo. 

— Adoptar una actitud crítica ante las distintas oportunidades laborales de un individuo por razón de 
sexo y raza, así como la existencia de trabajos sujetos a estereotipos. 

— Comprender la conexión entre el salario, los costes empresariales y el poder adquisitivo de las e.d.  

— Conocer la situación en su entorno del desempleo, motivos y políticas adoptadas para combatirlo. 

— Identificar y observar las consecuencias del desempleo en la sociedad. 

B
lo

q
u

e 
2 

UD 8 

— Identificar los fallos del mercado como mecanismo de asignación de recursos. 

— Comprender la necesidad de una normativa que limite los efectos negativos de los mercados. 

— Analizar el papel que juega el Estado en la economía. 

— Identificar las medidas que el Estado toma para paliar los fallos del sistema de mercado. 

UD 9 

— Comprender y representar el funcionamiento de una economía abierta. 

— Relacionar los objetivos macroeconómicos con las variables que en ellos influyen. 

— Comprender el concepto de los distintos agregados macroeconómicos. 

— Analizar las relaciones existentes entre las principales macromagnitudes. 

— Valorar la validez de los indicadores macroeconómicos como indicadores de bienestar social. 

— Comprender mediante informaciones sencillas la situación macroeconómica de un país o región. 

— Comparar la situación macroeconómica entre países o regiones. 

— Analizar en situaciones sencillas la evolución en el tiempo de los indicadores macroeconómicos. 

— Adoptar una posición crítica ante el uso aislado de macromagnitudes como medida de bienestar. 

UD 
10 

— Comprender la necesidad de una normativa que limite los efectos negativos del funcionamiento 
del mercado en lo que a redistribución de la renta se refiere. 

— Identificar las medidas que el Estado toma para paliar los fallos del sistema de mercado. 

— Diferenciar los distintos tipos de herramientas fiscales de los que dispone el Estado. 

- Reflexiona sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales 

UD 
11 

— Comprender la inflación, sus causas y su evolución así como las políticas adoptadas. 

— Analizar los datos de inflación y su relación con el crecimiento económico. 

— Enumerar políticas económicas inflacionistas o deflacionistas y las razones que la justifican. 

— Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero utilizados. 

— Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos y los motivos de su demanda. 

— Representar gráficamente el mercado de dinero y sus variaciones. 

— Explicar qué es el tipo de interés y las causas de su variación. 

— Comprender la importancia de la inflación y sus efectos en la economía. 

— Analizar la relación entre inflación, competitividad, poder adquisitivo y costes empresariales. 

UD 
12 

— Conocer los intermediarios financieros y sus funciones en la economía. 

— Comprender los productos financieros existentes en la economía. 

— Comprender el funcionamiento de la política monetaria. 

— Conocer los instrumentos de política monetaria existentes. 

— Analizar la conveniencia de realizar una política monetaria expansiva o restrictiva. 

— Identificar los efectos de la política monetaria sobre la economía de un país o región. 

— Conocer los objetivos y funciones del Banco Central Europeo. 

— Comprender la importancia del tipo de interés en el comportamiento de otras variables 
macroeconómicas y los efectos de una variación de tipos en la economía. 

UD 
13 

— Conocer el funcionamiento del mercado de divisas y la formación del tipo de cambio. 

— Analizar los efectos de una modificación del tipo de cambio en las relaciones comerciales con el 
exterior. 

— Determinar los flujos comerciales entre dos economías. 

— Identificar las consecuencias económicas de un déficit o superávit comercial. 

— Determinar los apoyos y los obstáculos al comercio internacional de un país o zona. 



 

 
 

UD 
14 

— Conocer el concepto de integración económica y sus modalidades. 

— Comprender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica. 

— Identificar las integraciones económicas más importantes a nivel mundial. 

— Comprender el concepto de globalización, sus ventajas e inconvenientes y su regulación. 

— Conocer los efectos que la globalización tiene sobre los distintos agentes económicos. 

— Analizar el funcionamiento de los organismos económicos internacionales y supranacionales. 

— Distinguir los distintos intereses involucrados tras una decisión de política económica 
internacional. 

B
lo

q
u

e 
3 UD 

15 

— Conocer el concepto de desarrollo y su diferencia con el crecimiento económico. 

— Comprender las consecuencias que el crecimiento eco. tiene sobre la distribución de la riqueza. 

— Identificar las distintas teorías existentes sobre el desarrollo y analizarlas con sentido crítico. 

UD 
16 — Identificar sistemas productivos que provocan agotamiento de recursos naturales no renovables. 

Nota. Elaborado a partir de los indicadores de logro y los contenidos del Decreto 42/2015 y 
aportaciones propias. 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES  

Orientaciones metodológicas 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 

se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas que se pretende que los 

alumnos/as alcancen, qué recursos son necesarios, qué metodología didáctica es la más 

adecuada y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Según el Artículo 2.1.g) de la LOMCE, “metodología didáctica es el  conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados”. 

Así pues, la metodología didáctica debe adaptarse a los objetivos concretos de la materia y 

de cada Unidad Didáctica, sin perder de vista el aprendizaje competencial del alumnado. Del 

mismo modo, la metodología utilizada deberá de tener en cuenta en cada momento los 

conocimientos previos del alumno, su nivel cognitivo y las necesidades especiales de aprendizaje 

del grupo.  

A este respecto, la Orden ECD/65/2015 establece en su Anexo II orientaciones para facilitar 

el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula tales 

como la utilización de metodologías activas (estrategias investigadoras) que fomenten el 

interés y la motivación del alumnado haciendo de este el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje o la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 

forma de Aprender a Aprender. El artículo 4 de la mencionada orden recomienda que “las 

actividades diseñadas permitan la adquisición de más de una competencia al mismo tiempo”. 

Las estrategias metodológicas a emplear podrán asimilarse a las siguientes:  
 

 Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con 

los conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse en materiales como 

esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo.  

 Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el 

estudio de una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, 

extraiga conclusiones y tome una decisión común. Estas estrategias incluyen entre 

otras: 
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o El debate dirigido: permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento 

conjunto; 

o El role playing o juego de rol: implica la representación por el alumnado de 

distintos papeles o roles específicos que le permiten comprender mejor una 

determinada situación;  

o La discusión creadora o tormenta de ideas: supone que el alumnado opine 

sobre un tema o la solución que considera posible a un problema determinado 

y, tras un proceso de reflexión, se seleccionan de forma consensuada, de 

entre las aportadas las más idóneas.  

o El aprendizaje basado en el pensamiento: enseña a los alumnos a pensar, 

razonar, tomar decisiones y construir su propio aprendizaje a través del 

trabajo de los temas del currículo. 

Las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque 

interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la confianza en sí 

mismo, la participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido crítico a las investigaciones 

realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, de construir su propio 

conocimiento.  

La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando 

adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor permite 

fomentar la capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de 

interpretar textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura.  

Por otro lado, abordar diferentes producciones culturales desde un análisis económico y 

sistemático mediante el uso de estrategias investigadoras favorece el trabajo simultáneo de la 

competencia de aprender a aprender (AA) y la conciencia y expresiones culturales (CEC).  

En este sentido, esta programación está fuertemente influenciada por el proyecto 

desarrollado por el Departamento de Economía de un IES vecino orientado a acercar al alumnado 

diferentes disciplinas artísticas, tales como el cine, como forma de fomentar el pensamiento crítico 

desde una perspectiva económica. Concretamente se proyectarán en el aula 2 películas al 

trimestre sobre las que el alumnado deberá realizar un comentario crítico basándose en una ficha 

facilitada por la docente en la que se invita al estudiante a reflexionar sobre los hechos ocurridos 

en la película relacionándolos con los contenidos vistos en clase y una serie de cuestiones sobre 
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las que deberán investigar usando las nuevas tecnologías. Las películas escogidas se ilustran a 

continuación.  

Primer trimestre 

 

SINOPSIS 
Berlín 1989, Alex decide ir a las manifestaciones que están aconteciendo en su 
ciudad contra el estricto régimen comunista, pero durante la protesta es detenido. Su 
madre, que es una socialista convencida, miembro del partido Unificado Socialista 
Alemán, entra en coma. Ocho meses después,  tras la caída del muro de Berlín, su 
madre despierta y no está preparada para grandes cambios al encontrarse débil, por 
lo que Alex, decide crear una realidad ficticia para ella, basada en un socialismo 
utópico. 
OBJETIVOS 
 Conocer los sistemas económicos tradicionales. 
 Valorar críticamente la implementación de estos. 

 

SINOPSIS 
Clásico del cine que refleja la mecanización productiva y la falta de motivación 
derivada de la división del trabajo, con el humor personal de Chaplin. 
OBJETIVOS 
 Conocer las consecuencias de la división del trabajo. 
 Comprender el impacto de la Revolución Industrial en el sistema económico. 
 Investigar sobre las principales teorías organizativas clásicas. 

Segundo trimestre 

 

SINOPSIS 
Los extras de un filme bolivianos obre la conquista española del Nuevo Mundo inician 
una protesta en contra de la privatización del suministro de agua. 
OBJETIVOS 
 Analizar la relación de los ciudadanos con el Estado y reflexionar sobre la función 

que estos asignan al Estado.  

 

SINOPSIS 
Una ciudad costera del norte dividida por una ría. Muchos hombres y mujeres dejaron 
atrás el campo o el mar para ir a trabajar a las fábricas, a las refinerías, al astillero... 
Pero después llegó la reconversión industrial y se cerraron las fábricas y el astillero. 
Ésta es la historia de los que se vieron afectados por estos cierres, de sus 
frustraciones y esperanzas. 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre los distintos de paro que existen.  
 Reflexionar sobre el funcionamiento de las ayudas al desempleo y las políticas para 

luchar contra este.  
 Entender el impacto del desempleo sobre la autoimagen.  
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Tercer trimestre 

 

SINOPSIS 
Marcela es una mujer joven en apuros económicos que encuentra un trabajo para el 
verano cuidando de Amador, un señor mayor postrado en cama, en ausencia de su 
familia. Cree ver así sus problemas resueltos, pero a los pocos días Amador muere, 
dejando a Marcela en una difícil situación. 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre la globalización y las cadenas globales de cuidados. 
 Reflexionar sobre el reparto de la riqueza mundial y sobre los motivos que llevan a 

una persona a dejar su país.  
 Reflexionar sobre la dependencia entre las personas y de las  
 personas con el Estado.  

 

SINOPSIS 
Un granjero de Parkersburg acude a pedir ayuda al abogado Robert Bilott cuando 
comienza a morir su ganado, sospechando que la empresa química DuPont tiene 
algo que ver. Cuando Bilott empieza a indagar en el caso, descubre que la gran 
corporación está conectada con una creciente serie de muertes y enfermedades en 
la localidad. 
OBJETIVOS 
 Conocer los costes sociales de la actividad económica 
 Analizar la empresa protagonista del film 
 Indagar sobre la influencia de las grandes corporaciones 
 Investigar sobre la legislación básica medioambiental 

 

De manera similar, García Martínez, D. (2021) utiliza la famosa serie de televisión los 

Simpsons para ilustrar de manera sencilla contenidos trabajados en esta asignatura. 

Concretamente, de su trabajo nos interesan los fragmentos escogidos para trabajar la UD 10 que 

se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Simpsonomics 

Idea Recurso audiovisual 
El papel del dinero El papel del dinero Los Simpson, “Explorador de incógnito”, 1:28-2:24 

Inflación como subida del nivel 
general de precios 

Los Simpson, “Radiactivo-Man”, 3:27-6:04 

Casos de hiperinflación Los Simpson, “El problema con los trillones”, 13:32-15:26 

Nota. Adaptado de García Martínez, 2021. 

En conclusión, la combinación de clases expositivas con clases prácticas en las que se 

utilicen metodologías de aprendizaje activo constituye una práctica inductivo-deductiva donde el 

uso de ambas estrategias se complementa dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Una manera de facilitar la introducción de metodologías activas en el aula es “dando la 

vuelta a la clase”. La metodología didáctica Flipped Learning desarrollada por los profesores Raúl 

Santiago y Jon Bergman consistente en “dar la vuelta” a la manera tradicional de dar clase en la que 

el profesor explicaba los conceptos teóricos durante el tiempo de clase dejando al alumno que se 

enfrentara a la aplicación de dichos conceptos en el hogar. Así pues, en una Clase Invertida, el 
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contenido teórico se reservará para el espacio de trabajo individual, por entender que el esfuerzo 

cognitivo de entender y memorizar conceptos es menor que el de aplicarlos. Si bien esta 

metodología no será la tónica durante el curso, será de aplicación en la UD 16 de nuestra 

programación por entender que la carga teórica de estas unidades es menor que en otros temas 

y que puede ser fácilmente trabajada por el alumno en casa mediante el visionado de vídeos y la 

lectura de textos adaptados. 

Actividades 

Así pues, en el desarrollo de las distintas UDs se combinarán tanto actividades teóricas 

como prácticas pudiendo usarse ambas durante una misma sesión de clase.  Esto incluye: 

 Actividades de indagación: Un ejemplo de estas es el proyecto que deberán realizar los 

alumnos en el marco de la UD 15 sobre los ODS 2030. Con este tipo de actividades se 

busca que el alumnado investigue para completar los contenidos que estamos 

desarrollando. 

 Actividades de debate: A lo largo del curso se llevarán a cabo varias actividades de 

debate moderadas por el profesor sobre fiscalidad y políticas laborales de discriminación 

positiva. Asimismo, como se desarrollará más adelante en el apartado de actividades 

complementarias, se plantea la posibilidad de que los estudiantes participen en el 

debate económico organizado por el Colegio de Empresistas de Asturias. Con estas 

tareas el alumnado defiende sus diferentes puntos de vista respecto a un tema concreto 

y entrena sus competencias lingüísticas al tiempo que aprende a resolver conflictos 

pacíficamente.  

 Actividades de refuerzo: Diseñadas para el alumnado que está teniendo problemas para 

adquirir los contenidos. 

 Actividades de ampliación: En la UD 16 se plantean una serie de actividades de 

ampliación para aquellos alumnos que tengan un desempeño superior a la media en la 

asignatura y quieran sumar puntos de cara a la evaluación final. Estas actividades de 

ampliación tendrán carácter voluntario. 

 Actividades de síntesis: En estas el alumnado tiene que sintetizar todos los contenidos 

aprendidos. Esto incluirá la elaboración de mapas conceptuales y cuadros resumen. 

 Actividades de autoevaluación: Sirven para que el propio alumnado pueda conocer si 

está consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado y, por lo tanto, no son objeto 

de calificación por parte del docente. Ejemplo de estas son los cuestionarios de Kahoot 

o los vídeos interactivos.  
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Cada UD será presentada mediante una Actividad de Motivación orientada a contextualizar 

la Unidad y a despertar el interés del alumno utilizando para ello noticas, casos reales o lluvia de 

ideas en torno a una pregunta lanzada por el profesor/a. Este primer contacto con la Unidad 

también se puede realizar mediante Actividades de Diagnóstico Inicial para conocer los 

conocimientos previos del alumnado. Las Actividades Complementarias se desarrollan en el 

epígrafe homónimo de esta programación.  

Todas las actividades realizadas pueden ser desarrolladlas apoyándose en materiales 

obtenidos de diversas fuentes como libros de texto, medios de comunicación, estadísticas oficiales 

u otras fuentes de consulta en internet que favorezcan el uso de las TIC. Estos recursos se detallan 

más adelante.  

Recursos 

Como ya se ha comentado, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una 

planificación rigurosa de los recursos necesarios para su implementación. Para la realización de 

las actividades enunciadas precisaremos de:  

 Recursos materiales: No se ha establecido por el Departamento un libro de texto 

obligatorio para el alumnado, si bien se recomienda a fin de facilitar la atención en clase 

y el refrendo de una fuente externa en casa, “Economía 1º Bachillerato” de la editorial 

McGrawHill. Como alternativa gratuita descargable, los y las estudiantes pueden usar 

“Economía” de 1º de Bachillerato, de Javier Martínez Argudo. Además del manual de 

clase, para la realización de las actividades de esta programación, el alumnado 

necesitará tener acceso a los libros y comics incluidos en el Plan Lector de Centro. La 

mayor parte de los libros recomendados están disponibles en la biblioteca del centro 

para su préstamo y otros se pueden descargar gratuitamente de internet en formato 

PDF. Lamentablemente, no todos están disponibles sin coste para las familias. 

Asimismo, será necesario para el normal desarrollo de las sesiones una pizarra y que el 

alumnado acuda a clase con su cuaderno. La docente proveerá al alumnado de artículos 

de prensa diaria y prensa económica, guiones, esquemas y otros materiales 

complementarios elaborados por el profesor en formato físico.  

 Recursos digitales: En términos generales, precisaremos de  los portátiles del Programa 

2.0, para hacer uso de ellos en el aula, del proyector, los altavoces, acceso a internet y 

un lector de DVD. Puntualmente, se pedirá al alumnado que traigan sus dispositivos 

móviles al aula para realizar actividades con ellos. En relación con el software necesario, 

será habitual el uso en el aula de procesadores de texto, hojas de cálculo, programas 
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de presentación, correo electrónico, plataforma de comunicación en tiempo real 

(Teams), el Campus Virtual del Principado de Asturias y plataformas como Exelearning, 

Geogebra o Gapminder y páginas webs diversas (INE Web, Eurostat, Valnalón, prensa 

onlie, labolsavirtual.com, etc.). Asimismo, se proyectarán en el aula las siguientes 

películas: Good Bye Lening, Tiempos Modernos, Amador, Los lunes al sol, Las uvas de 

la ira, Dark Waters. Algunas de estas películas están disponibles en plataformas de 

streaming de pago y otras deberán alquilarse en DVD. También se proyectarán 

pequeños clips de capítulos de los Simpsons de acuerdo al proyecto Simpsonomics. 

 Recursos personales: Los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje son múltiples 

y desbordan lo que respecta al docente y el alumnado. Así pues, será imprescindible la 

participación en el mismo de las familias o tutores legales, de todo el personal del centro 

y de ponentes invitados (pueden ser representantes de FADE, de asociaciones de 

mujeres emprendedoras, Valnalón, antiguos alumnos que hayan desarrollado su carrera 

profesional en el área económica, el Orientador del Centro, profesores de FP…) 

 Recursos ambientales/espaciales: El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá lugar 

principalmente en el aula de clase, si bien puntualmente podrá llevarse a cabo en el aula 

de informática, en la biblioteca, en el salón de actos o fuera del centro con motivo de las 

salidas extraescolares planificadas (FEMETAL, BdE, Astilleros Gijón, etc.) 

Sobre estos recursos volveremos en el apartado de esta programación dedicado al 

Desarrollo de las Unidades Didácticas. 

Adecuación de la metodología didáctica a la actual situación de crisis sanitaria 

Si bien, la Resolución de 30 de julio de 2020 de la Consejería de Educación del Principado 

de Asturias, por las que se aprobaban las instrucciones de organización para el inicio de curso 

2020-2021 establecía la necesidad de adecuar la metodología didáctica al escenario de docencia 

online o semipresencial dad en función del ratio de incidencia de la COVID-19, la circular por la 

que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022 para los centros docentes públicos 

establece claramente que la docencia durante el curso 2021-2022 será presencial.  

Ahora bien, esta circular estipula la necesidad de impulsar desde el Centro Educativo 

medidas para atender de forma específica al alumnado que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad por cualquier causa, incluyendo la incidencia de la COVID-19.  

Así pues, en el caso de que algún alumno deba permanecer en su domicilio por enfermedad 

o cuarentena, el centro garantizará la continuidad de la actividad educativa de manera telemática. 
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La comunicación con el alumnado y las familias se realizará preferentemente en ese 

escenario, a través de Teams. A través de este medio, el alumnado podrá hacer seguimiento de 

las clases en el horario habitual y se le harán llegar cuantos materiales curriculares se trabajen en 

el aula.  

 

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El Art 23 del Real Decreto 1105/2104, de 26 de diciembre (BOE 3-I-2015) establece que la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la etapa de Bachillerato ha de ser 

continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter formativo 

y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.  

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Procedimientos de Evaluación (PE) 

Se entiende por procedimientos de evaluación aquellos momentos del aula en los que se 

produce la recogida de información que evidencian el progreso del aprendizaje. En esta 

programación docente, la evaluación se basará en las siguientes evidencias: prueba escrita cada 

dos unidades docente, desarrollo de tareas de investigación o entrega puntual de ejercicios y la 

participación del alumnado en debates y juegos de rol. Los procedimientos de evaluación utilizados 

serán los siguientes: 

 La observación sistemática (OS). 

 Pruebas específicas (PE). 
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 Análisis de producciones del alumnado (AP).  

 Autoevaluaciones (AE).  

 Intercambios orales (IO).  

Instrumentos de evaluación (IE) 

A los procedimientos de evaluación anteriores se les aplica una serie de instrumentos de 

evaluación, que serían:  

 Prueba al inicio de cada UD: mediante un intercambio oral, para saber el punto de 

partida del grupo a través de su grado de conocimiento.  

 Pruebas escritas: cada dos unidades didácticas (Ex) y test de autoevaluación 

 Rúbricas de evaluación: para el análisis de las producciones del alumnado, tanto de las 

exposiciones orales (RO), como escritas (RE), así como de su comportamiento (Act). 

 Escala estimativa (EE): para la auto y coevaluación del alumnado en los diferentes tipos 

de agrupamientos en los que trabajen.  

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación nos dicen el peso que va a tener cada instrumento de evaluación 

anteriormente mencionado en la conformación de la calificación de cada evaluación. En este caso, 

el 75 % de la nota corresponderá a la media aritmética de las pruebas realizadas a lo largo del 

trimestre y un 25% a las tareas realizadas en cada unidad didáctica (teniendo diferentes 

instrumentos de evaluación, si bien la rúbrica será el más recurrente).  

La nota final de la asignatura corresponderá a la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

La calificación de las pruebas escritas se hará sobre 10 puntos y en los exámenes deberá 

constar claramente la ponderación de cada pregunta. Esta ponderación se hará en función del tipo 

de estándar de aprendizaje que aborde la cuestión: 

 Aprendizajes Esenciales (AE): entre 55% y 59% de la calificación 

 Aprendizajes Intermedios: entre el 30% y el 35% de la calificación 

 Aprendizajes Ampliados: entre el 10% y el 15% de la calificación 

La calificación final de junio será positiva para aquellos alumnos cuya media aritmética de 

cada uno de los trimestres evaluados sea, al menos, de un 5 (redondeando hacia arriba a partir 

de 8 o más décimas). Dicha calificación final podrá superar los 10 puntos en aquellos casos en los 
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que el alumno tenga una media de 10 en las 3 evaluaciones en base a los criterios anteriores y 

además haya realizado tareas voluntarias de ampliación horizontal del currículo. 

Las tareas que permiten sumar puntos a la calificación final son: 

 0,5 puntos más por cada resumen entregado tras la lectura de un libro incluido en el 

Plan Lector 

 0,5 puntos más por la participación en la actividad extraescolar “Talleres de 

Empresarios” organizada por Valnalón 

 0,5 puntos más por la entrega de una tarea de ampliación enmarcada dentro de la UD 

16 y que se comentará a los estudiantes llegado el momento.  

Puesto que la evaluación es continua y sumativa, la calificación final de cualquier alumno 

que haya acudido a clase y haya participado en al menos una actividad en clase no podrá ser igual 

a cero; reservándose este valor únicamente para aquellos alumnos no presentados. Del mismo 

modo, la calificación obtenida por un estudiante en la segunda y tercera evaluación nunca podrá 

ser inferior a la nota obtenida en la evaluación inmediatamente anterior.  

La nota numérica que reciban los alumnos deberá ir siempre acompañada de una 

graduación cualitativa del nivel de adquisición de los logros académicos (IN-SU-BI-NT-SB).  

Perdida de Evaluación Continua por Falta Reiterada de Asistencia a Clase 

En el caso de que un/a alumno/a con un elevado número de faltas de asistencia (superior 

al 15% de la duración total del trimestre), pierda la posibilidad de ser evaluado según criterios de 

evaluación continua, será evaluado de la parte no superada en ese momento de la forma siguiente:  

 Entrega de trabajos de aula realizados hasta el momento de la evaluación y que serán 

indicados por el/la profesor/a correspondiente: 25%. Dichos trabajos se referirán a las 

actividades que señale el profesor.  

 Prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos impartidos y no 

superados con anterioridad: 75%.  

Mecanismos de recuperación y prueba extraordinaria de septiembre 

Tan pronto se identifiquen dificultades de aprendizaje, sea por observación directa o por la 

no superación de una actividad, la docente deberá poner en marcha un procedimiento de apoyo. 

La primera medida a tomar en esos casos es el análisis del porqué del suspenso: valorar si el 

alumnado presenta dificultades no observadas en la etapa anterior, o si existen problemáticas de 
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carácter social. Según el origen de las dificultades, se propondrán medidas adaptadas, si bien 

todas ellas se basarán en los siguientes puntos:  

 Hoja de ruta: en ella se indicarán los pasos a seguir para recuperar la evaluación, 

entregas de actividades, trabajos…  

 Realización de actividades de aprendizaje diferenciado: se trata de actividades y tareas 

de repaso y refuerzo de las unidades correspondientes. Se encontrarán secuenciadas 

según dificultad, y realizadas en función del alumnado, acerca de aquellos indicadores 

no superados.  

 Material complementario: acompañará a cada unidad, y consistirá en una serie de 

vídeos didácticos relacionados con el contenido y que consolidarán el aprendizaje, al 

servir de apoyo.  

Si al finalizar la tercera evaluación, hay alumnado que continua con alguna evaluación 

pendiente, o la totalidad de la materia, se le proporcionará un plan de recuperación de aquellas 

evaluaciones que tiene pendientes diseñado por el departamento, del cual saldrá la prueba 

extraordinaria de septiembre que supondrá el 60% de la nota en caso de tener toda la materia 

suspensa. El 40% restante corresponderá a una actividad de investigación diseñada por la 

docente.  

Proceso de Recuperación para Alumnos que Promocionan a 2º de Bachillerato con 

Economía suspensa.  

Aquellos alumnos que promocionen a 2º de Bachillerato con la asignatura de Economía 

suspensa deberán acudir a las clases de apoyo, una sesión a la semana, establecidas por el centro 

y en caso de que estas no tengan lugar deberá mantener contacto quincenal con el profesor/a 

asignado para realizar actividades, trabajos monográficos, problemas o todas aquellas actividades 

que se estimen convenientes para la recuperación de la asignatura.  

De estos trabajos de investigación y de las tareas realizadas dependerá el 100% de la nota. 

Se prescindirá por tanto de realizar a los alumnos una prueba escrita para evitar la sobrecarga de 

trabajo derivada de cursar una o varias asignaturas más que las que cursan sus compañeros que 

promocionan con todas las asignaturas aprobadas.  

Solo cuando la calidad de los trabajos presentados no alcance el nivel de calidad requerido 

por el profesor/a o no se presenten las tareas requeridas en tiempo y forma, el alumno tendrá que 

realizar una prueba escrita del trimestre no aprobado. En este caso el alumno deberá de demostrar 
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que alcanza los objetivos mínimos previstos en la programación. Se considera que el alumno ha 

superado la materia cuando alcance una calificación de 5 o más.  

Evaluación competencial 

Una de las metas de la educación es el desarrollo de individuos que se sepan desenvolver 

en la sociedad, de ahí la importancia del aprendizaje en competencias.  

Como el aprendizaje basado en tareas está íntimamente relacionado con este aprendizaje 

competencial, es posible relacionar las evidencias de aprendizaje con la adquisición de las 

competencias, por lo que la nota de estos momentos de aprendizaje se puede trasladar a una 

evaluación competencial, donde una nota de 0-3 correspondería a “competencia iniciada”; 3-5 “en 

desarrollo”; 5-7 “adquirida” y 7-10 “ampliamente adquirida”. 

Asimismo, es importante señalar que el profesorado establecerá las medidas que sean 

necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del 

alumnado con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de no discriminación y 

accesibilidad y diseño universal. 

  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los principios básicos de la educación en España es el principio de igualdad; es 

decir, el reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas de acceder a una educación de 

calidad que les permita desarrollar todo su potencial intelectual así como favorecer su desarrollo 

psico-afectivo, permitiéndoles convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Para ello, es 

fundamental educar en igualdad pero siempre desde el reconocimiento de la diversidad; diversidad 

cultural, religiosa, étnica pero también diversidad de estilos de aprendizaje e intereses. 

Concretamente, el artículo 17 del Decreto 42/2015, define la atención a la diversidad como 

“el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado”.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, está presente en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y las medidas concretas que se lleven a cabo deberán regirse 

por lo establecido en el Proyecto Curricular del Centro. Dichas medidas contarán siempre con la 

supervisión del Departamento de Orientación y serán significativas o no en función del diagnóstico 

establecido para el alumno/a. 
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Desde esta materia se han tenido en cuenta, puntualmente, medidas de carácter ordinario 

como adaptación en actividades (actividades de refuerzo o de ampliación). En cuanto a las 

medidas de carácter singular, es preciso recordar que durante contamos en el grupo durante 

este curso 2021-2022 con una alumna de Altas Capacidades (AA.CC.). Las medidas concretas 

adoptadas para el enriquecimiento curricular de la menor se detallan más adelante.  

Atención a la diversidad de intereses 

Es importante para fomentar la motivación y el interés del alumnado que atendamos a la 

diversidad de intereses dentro del aula. Esto se puede conseguir utilizando ejemplos en nuestras 

explicaciones sobre sus aficiones o fomentando el aprendizaje por proyectos.  

En el caso de Economía, esta diversidad de intereses es fácil de abordar puesto que 

podemos encontrar ejemplos sobre el funcionamiento de los mercados relativos a múltiples 

sectores. Para llegar a conocer a nuestros alumnos/as siempre podemos dedicar la primera sesión 

del curso a realizar actividades que les permitan presentarse ante la clase. También puede ser 

beneficioso contactar con profesores de cursos anteriores que conozcan a nuestros estudiantes o 

acudir al tutor.  

En lo relativo al aprendizaje por proyectos, en la UD 12 “El sistema financiero: la bolsa”, se 

propondrá a los y las estudiantes que participen en un juego sobre la bolsa, pudiendo invertir en 

aquellas empresas de su elección. Debido a su tamaño, la mayor parte de las empresas españolas 

del IBEX 35 serán fácilmente reconocibles por los alumnos/as; sin embargo, muchas otras les 

serán desconocidas y tendrán que investigar sobre ellas antes de invertir. El grado de investigación 

que desarrollen nuestros estudiantes sobre cada empresa dependerá necesariamente de sus 

intereses, ambiciones y estilos de aprendizaje.  

Asimismo, el visionado de películas y de fragmentos cortos de series nos permitirá fomentar 

la motivación del alumnado y captar su interés. 

Atención a la diversidad de opciones formativas 

El Bachillerato de Ciencias Sociales ofrece muchas posibilidades a su término. Se pueden 

dar una gran variedad de enfoques que es necesario atender para que el alumnado alcance los 

objetivos de la etapa según sus capacidades y necesidades en función del camino formativo que 

desea emprender.  

Así pues, dentro del aula tenemos alumnos cuyo objetivo es obtener el título de Bachillerato 

y que no piensan proseguir sus estudios; estudiantes que planean matricularse en un Ciclo 
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Formativo de Grado Superior al termino del Bachillerato y personas que pretenden cursar un título 

universitario.  

Para dar respuesta a esta multiplicidad de necesidades constituirán una estrategia 

metodológica fundamental el planteamiento de actividades de distinto nivel de dificultad y con 

enfoques diversos; la utilización de recursos informáticos que faciliten el avance autónomo y a 

ritmos diferentes; así como el trabajo en grupo en tanto que este fomenta la autonomía personal, 

la responsabilidad y una mayor confianza y autoestima. 

Atención a la diversidad funcional 

En el presente curso académico 2021-2022, ningún estudiante de la asignatura Economía 

de 1º de Bachillerato presenta necesidad de adaptaciones metodológicas o ambientales por motivo 

de diversidad funcional.  

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ANEE) 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, 

2013) define al ANEE como aquel que por tener dificultades específicas de aprendizaje (Art. 71 y 

Art.72), por presentar necesidades educativas especiales (Art. 73, Art.74 y Art. 75), por sus Altas 

Capacidades intelectuales (Art. 76 y Art. 77),  por haberse incorporado tarde al sistema educativo 

(Art. 78 y Art. 79), o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención 

educativa diferente a la ordinaria. A este efecto, cobra especial importancia la formación y 

preparación del profesorado.  

En el Principado de Asturias no se cuenta con normativa específica en materia de atención 

a la diversidad, por ello se toman como referencia los aspectos normativos recogidos en los 

Decretos por los que se establece el currículum y ordenación de las distintas etapas educativas y, 

de manera específica, nos centraremos en aquellas Resoluciones, Instrucciones y Circulares que 

regulan distintos aspectos en materia de atención a la diversidad en esta comunidad autónoma.  

Estos aspectos se señalan de manera específica en el Capítulo III (Artículo 16 y siguientes) 

del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Principado de Asturias, dedicado a la Atención a la 

Diversidad. 

Para el desarrollo de la presente programación docente resulta de especial interés lo 

expuesto en  el Art.19.2 Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

“2. La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará, en general, 
a través de medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular, con la 
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finalidad de promover un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la 
etapa, así como de conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.” 

Así pues, existen diversas medidas que el profesorado puede tomar sin necesidad de alterar 

significativamente el currículo, como son organizar los contenidos de forma interdisciplinar, 

suprimir las tareas repetitivas, elaborar un banco de actividades de ampliación de contenidos o 

programar una oferta educativa con distintos niveles de dificultad; así como adaptar los criterios 

de evaluación.  

En este sentido, los distintos trabajos de investigación que realizarán los estudiantes a lo 

largo del año permitirán a cada uno profundizar en la materia en la medida que ellos deseen.  

Asimismo, se animará a los estudiantes a participar en diversas actividades de ampliación 

no obligatorias que pueden resultar especialmente estimulantes para el alumnado con AACC como 

son el Taller de Empresarios de Valnalón, La Liga de Debate o realizar un resumen de alguno de 

los libros incluidos en el Plan de Lectura para la asignatura y que se desarrollarán más adelante 

en esta programación.  

En el caso en el que estas medidas se consideren insuficientes se podrá recurrir a medidas 

ordinarias singulares tales como la ampliación horizontal del currículo con contenidos que 

normalmente no estarían incluidos. De hecho, la UD 16 de esta programación constituye un 

ejercicio de ampliación horizontal por parte del profesor en la medida en la que los contenidos 

propios de la Economía Ambiental suelen tratarse de manera mucho más superficial en los 

manuales dirigidos al trabajo en el aula de esta asignatura.  

Así pues, solo una pequeña parte de los contenidos de esta Unidad serán objeto de 

evaluación, hecho que se hará saber a los estudiantes. Aquellos alumnos/as que así lo deseen 

podrán desarrollar una tarea voluntaria sobre los contenidos de ampliación explicados en clase no 

evaluables que les permitirá obtener medio punto adicional sobre la calificación final. 

El objetivo de ofrecer al conjunto de la clase la posibilidad de realizar estas tareas de 

ampliación y no solo a la alumna de AA.CC. es incentivar el interés de aquellos alumnos que 

tengan un rendimiento superior a la media de la clase, evitando señalar o estigmatizar a la alumna 

con AACC o un sentimiento de agravio entre el resto del alumnado.  
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Alumnos con asignaturas suspensas o dificultades en el aprendizaje no constitutivas 

de Necesidades Educativas Especiales y alumnos repetidores 

No solo los alumnos con Necesidades Educativas Especiales precisan de una atención 

especializada. Como ya se ha mencionado, la diversidad en el aula implica la existencia de  

distintos ritmos de aprendizaje.  

En líneas generales el procedimiento para determinar estos distintos ritmos  sería el 
siguiente:  

- A principio de curso analizaremos las características de los alumnos.  

- Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización 

de los trabajos encomendados, diferenciación de los aspectos esenciales de 

aquellos que los profundizan o amplían, y la propuesta de actividades 

complementarias tanto de refuerzo como de profundización en la materia, 

podremos atender a las necesidades específicas de los alumnos.  

La propia metodología de la materia implica una atención a la diversidad a través de la 

realización de tareas y actividades diarias. Concretamente, a aquellos alumnos que estén por 

debajo del nivel objetivo se les entregarán nuevas prácticas, artículos para comentar, etc. de 

complejidad progresiva, para su realización tanto en el aula como fuera de ella, con ayuda, en 

ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel superior. Estas actividades serán 

analizadas, interpretadas y co-evaluadas entra el alumno/a y el profesor. 

En el apartado de esta programación dedicado a Instrumentos y Criterios de Evaluación se 

recogen las medidas de apoyo concretas para aquellos alumnos/as que promocionen a 2º con 

Economía suspensa. 

Educación en la diversidad y para la diversidad. Lenguaje no sexista. 

Para finalizar este apartado es necesario mencionar que la atención a la diversidad también 

supone educar a nuestros alumnos y alumnas para la diversidad, imbuyendo en ellos valores de 

tolerancia, aceptación y reconocimiento de los beneficios sociales y económicos que aporta la 

diversidad de inteligencias, capacidades y culturas o las diferencias de género. Es nuestra 

responsabilidad como docentes asumir la pluralidad del alumnado, del profesorado, de las 

comunidades y de los centros y promover que el alumnado asimile este discurso como suyo.  

Es un objetivo de esta etapa que los alumnos adquieran valores democráticos de 

convivencia y aceptación de la diversidad por cuestión de género – esto es extensible a la 
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diversidad de orientaciones e identidades sexuales -, fomentar la integración de las personas con 

discapacidad, adoptar actitudes contrarias a la xenofobia y entender la diversidad cultural. Así 

pues, el docente deberá de vigilar las actitudes en el aula del estudiantado consiguiendo que los 

trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones 

y puntos de vista diferentes.  

Para ello, el docente debe predicar con el ejemplo utilizando un lenguaje no sexista, libre de 

estereotipos raciales o de etnia y dirigiéndose a los y las alumnas de acuerdo a su género 

declarado sin hacer juicios de valor sobre sus creencias religiosas, su orientación sexual o sus 

ideas políticas – siempre y cuando estas no sean contrarias a los valores democráticos-. Así pues, 

debemos hacer del aula un entorno seguro donde los estudiantes de Bachillerato se sientan 

cómodos para expresarse libremente y desarrollar la mejor versión de sí mismos. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 

adicional del horario no lectivo para su realización. 

Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los profesores como para 

los alumnos. 

No obstante, tendrán carácter voluntario para el alumnado aquellas actividades que se 

realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

De cada una de las salidas del centro serían informadas las familias, solicitándoles siempre 

su aprobación mediante consentimiento expreso. 

Así pues, si las condiciones sanitarias fuesen favorables, se plantearía para la asignatura 

“Economía” de 1º de Bachillerato la participación de los alumnos/as en el concurso de debate 

económico organizado por el Colegio de Empresistas de Asturias, la visita a la sucursal del Banco 

de España en Oviedo, así como un tour guiado por los Astilleros de Gijón y visita a la Federación 

de Empresarios del Metal con el fin de conocer el patrimonio industrial local.  

También se buscaría favorecer la participación en clase de ponentes procedentes de la 

Facultad, ciclos formativos de FP y/o de asociaciones empresariales o juveniles capaces de 
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asesorar a los estudiantes en relación con el desarrollo de la carrera en la rama de Economía y 

Empresa. 

  

Alcanzar la paridad en los cargos de representación dentro de la Universidad de Oviedo y 

presentaremos las principales aportaciones a nuestro campo de estudio de las Premio Nobel en 

Economía Esther Duflo y Elinor Ostrom.  

Si bien la salida al Banco de España se prevé tenga lugar dentro del 2º trimestre y la 

visita a los Astilleros, en el 1º, con el fin de intentar equilibrar el número de sesiones de 

cada trimestre, la realización de estas visitas queda pendiente de confirmación dada la 

situación de emergencia sanitaria. 

 

11. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL 

CURRÍCULO 

Según art. 34 del Decreto 42/2015, en las programaciones docentes se incluirán actividades 

que fomenten el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y que estimulen el 

interés por la lectura. Además, en el artículo 3.3 se contempla que la práctica docente fomentará 

el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Todo 

ello se articulará a través del plan de lectura, escritura e investigación del centro docente.  

Plan Lector de Centro 

SI bien la Consejería del Principado no exige la aplicación del PLEI (Plan de Lectura, 

Escritura e Investigación) en los cursos de Bachillerato, debido a la importancia de favorecer el 

hábito lector como manera de desarrollar la CL y de alcanzar aprendizajes-significativos, el Centro 

considera oportuno su extensión a esta etapa escolar. Leído el plan, y atendiendo a sus principios 

Asimismo, coincidiendo con el 

Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia (11 de 

febrero) se plantea la visita al 

centro de mujeres 

investigadoras del ámbito 

económico que expliquen al 

alumnado en qué consiste su día 

a día. Aprovecharemos también 

esta ocasión para debatir con el 

alumnado la necesidad de  
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generales, objetivos y temporalización (10% de la carga horaria semanal en materias de cuatro o 

tres horas semanales), desde la materia de Economía se establecen las siguientes actuaciones:  

 Proyectos de investigación (en grupos de trabajo): Las estrategias investigadores están 

presentes en prácticamente la totalidad de las UDs incluidas en esta programación y 

abarcan desde el comentario de noticias y películas tomando como base fichas 

preparadas por la docente que sirvan de guía al estudiante para la elaboración de un 

comentario de texto hasta la elaboración de trabajos y memorias con formato libre sobre 

las criptomonedas, la UE o los ODS 2030. En cada momento la docente determinará si 

este trabajo se realizará de forma individual o en grupo.  

Para facilitar que los estudiantes se acostumbren a desarrollar trabajos académicos o 

de investigación de calidad se les proporcionarán una serie de normas relativas a la 

presentación, el paginado, la estructura del contenido o la forma de citar las fuentes de 

información.  

 Manejo y lectura de artículos de prensa (en grupos): Al inicio de cada UD, la docente 

llevará al aula, noticias de actualidad que permitan ilustrar el tema que se va a trabajar 

en la Unidad. Estas noticias podrán ser proyectadas en la pizarra y comentadas por la 

docente; entregadas al alumnado en papel y leídas en voz alta por el mismo para su 

posterior comentario o leídas en silencio por cada alumno de manera individual para 

contestar una serie de preguntas planteadas por la docente que serán entregadas para 

su evaluación. Este ejercicio nos servirá para trabajar la comprensión lectora con 

nuestros estudiantes al tiempo que reforzamos la idea de la utilidad de estudiar 

Economía por su cercanía con las controversias cotidianas. Ello favorecerá también la 

adquisición por parte del alumnado del vocabulario específico de la asignatura.  

 Actividades de debate: A lo largo del curso se llevarán a cabo varias actividades de 

debate sobre temas de actualidad moderados por el docente que permitirán a los 

estudiantes desarrollar su expresión oral y la capacidad de resolver conflictos de forma 

pacífica.  

 Lectura voluntaria de libros: Desde esta asignatura queremos contribuir a formar 

lectores competentes y con hábito lector. Para ello, se propondrá la lectura voluntaria 

de libros sobre temática económica. Estas lecturas se premiarán con medio punto extra 

sobre la nota final siempre que vengan acompañadas de un resumen del alumno. El 

plazo máximo de entrega de estos resúmenes será el 31 de mayo. Algunos títulos 

sugeridos son: 
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o “El mercado y la globalización” de José Luis Sampedro. Ed. Destino Actualidad 
o “Next: Sobre la globalización y el mundo que viene” de Alessandro Baricco. Ed. 

Anagrama 
o “No impact man” de Colin Beavan. Ed. 451 Editores 
o “Historia de la Economía” de Nikolaus Pipper. Ed. Loguez Ediciones. 
o “El jugador” de Claude Cueni. Ed. Salamandra.  
o "50 cosas que hay que saber sobre economía" de Edmun Conway. Edit. Ariel 
o "Homo Economicus" de Anxo Penalonga. Ed. Gestión 2000 
o "Astérix, Obelix y Compañía" de Uderzo. Ed. Bruño 
o “¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? de Katrine Marçal. Ed. Debate 

 

Los resúmenes que se entreguen deberán incluir un comentario de los personajes 

importantes, un glosario de los términos económicos que aparecen en el libro y una 

valoración personal sobre el mismo.  

Plan de Aplicación de las Nuevas Tecnologías en el Aula  

Desde la asignatura de Economía se fomentará el uso e interés por las nuevas tecnologías 

a través de las diferentes actividades, tareas y trabajos que se programen para cada Unidad 

Didáctica. En concreto se fomentarán a través de:  

 Búsqueda y análisis de información en Internet relacionada con la materia tanto en el 

aula como en el espacio de trabajo individual en el hogar.  

 Uso de páginas web de organismos oficiales y de webs especializadas y relacionadas 

con la materia.  

 Manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo y programas de presentaciones.  

 Utilización del programa GEOGEBRA para representar modelos económicos de manera 

dinámica. 

 Uso del correo electrónico y del Teams para la comunicación entre profesor-alumno.  

 Realización de tareas interactivas en línea diseñadas por el profesor para reforzar 

conceptos clave de las distintas unidades y facilitar el trabajo en casa del alumnado.  

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

Tal como menciona el Artículo 20 del RD1105/2014 en su punto 4 “los profesores evaluarán 
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerán indicado es de logro en las programaciones didácticas”. 
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El procedimiento de evaluación del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

de la práctica docente se ajusta necesariamente a lo establecido a este respecto en la 

Programación General Anual del Centro. 

La evaluación de la práctica docente debe constituir un proceso continuado a lo largo de 

todo el curso escolar en el que el docente esté atento al grado en el que la programación didáctica 

y las actividades desarrolladas en el aula favorecen la consecución de los objetivos académicos y 

a una serie de indicadores de logro que le capaciten, no solo para mejorar su programación de 

cara al siguiente curso, sino también para adoptar aquellas medidas correctoras que permitan 

rencauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado durante el curso en vigor. 

Evaluación del Docente 

Para la evaluación del diseño y grado de consecución de la programación docente el 

docente  deberá reflexionar sobre una serie de aspectos metodológicos tales como la 

secuenciación de los contenidos, el cumplimiento de la temporalización, la adecuación de los 

criterios y los estándares de evaluación, la adecuación de las actividades propuestas en relación 

con el desarrollo de las CC por parte del alumnado, etc. 

Otros aspectos sobre lo que es necesario preguntarse son la eficacia de las actividades de 

recuperación para alumnos/as con asignaturas pendientes o el desarrollo de las actividades 

extraescolares y complementarias previstas.  

Sin embargo, para que este proceso de evaluación sea exitoso es necesario que en él no 

participe únicamente el docente, sino que deberemos hacer partícipes tanto al resto de la plantilla 

docente, a nuestros estudiantes y a las familias puesto que su retroalimentación puede sernos de 

utilidad a la hora de tomar medidas correctivas.  

De este modo, trimestralmente se pondrá en común los resultados de las evaluaciones con 

el resto de integrantes del Departamento y se determinarán las propuestas de mejora que se 

precisen. Siempre que sea preciso modificar algún aspecto recogido en la programación docente, 

se hará constar expresamente en las Actas del Departamento. 

Evaluación de las Familias y del Estudiantado: 

Involucrar a las familias en este proceso pasa por tomar buena nota de los comentarios que 

nos hacen llegar los padres y madres de los alumnos en las reuniones de tutoría. La información 

que la familia nos aporta sobre los hábitos de estudio y las dificultades que enfrentan nuestros 

alumnos es sumamente importante, puesto que ellos mejor que nadie conocen a sus hijos/as. 
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Por otro lado, para recoger la valoración que el alumnado hace de la práctica docente, al 

final de cada trimestre se les facilitará el acceso a un cuestionario online donde de manera anónima 

podrán hacernos llegar sus percepciones sobre las categorías descritas en la Tabla 7: 

Tabla 7 
Evaluación de la programación docente por parte del alumnado. 

CUESTIONARIO SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Indica cómo de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1 
Las explicaciones por parte del profesor/a son claras y comprensibles y 
se ajustan a la materia 

          

2 El profesor/a utiliza un lenguaje adecuado a tu nivel           
3 El docente es accesible y permite plantear dudas y dificultades           

4 
Sientes que el profesor se preocupa por tus dificultades de aprendizaje y 
te anima a seguir mejorando 

          

5 Se muestra abierto a sugerencias y peticiones           

6 Pone ejemplos cercanos a tus intereses y despierta tu curiosidad           

7 
Llega puntualmente a clase y adapta sus explicaciones a la duración de 
la clase 

          

8 
El profesor tiene un buen dominio de la materia y sientes que prepara las 
clases 

          

9 
Las actividades que se realizan en el aula suponen un reto alcanzable, te 
facilitan la adquisición de aprendizajes significativos y están 
contextualizadas 

          

10 
La carga de deberes es adecuada al tiempo del que dispones para 
trabajar la asignatura y las tareas encomendadas favorecen la adquisición 
de aprendizajes significativos 

          

11 
Las actividades realizadas tanto en el aula como en tu casa te han 
parecido interesantes 

          

12 
El equilibrio entre clases expositivas y prácticas favorece tu interés y te 
facilita el aprendizajes 

          

13 
El profesor aplica los criterios de calificación expuestos al inicio de curso 
y puntúa de manera objetiva 

          

14 
Devuelve los exámenes corregidos en un tiempo razonable y su 
retroalimentación te ayuda a entender qué puedes hacer para mejorar 

          

15 Te trata con respeto y consideración           

16 
Promueve un buen clima de clase y el respeto mutuo entre los y las 
estudiantes 

          

17 Ha despertado tu interés por la materia           

18 Sientes que sales de este curso habiendo aprendido algo útil para tu vida           

¿Hay algún comentario o sugerencia que quieras hacer llegar al profesor/a? 

 

13. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

La secuenciación del currículo se concreta en las dieciséis unidades didácticas ya 

presentadas. En este apartado, se incorporan unos cuadros resumen acerca de cada UD con las 
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actividades y tareas más representativas de cada unidad, dando una visión global del curso. En 

azul se resaltan aquellos contenidos ampliados por la docente.   

Bloque I. Microeconomía 

UD 1. LA ECONOMÍA: UNA CIENCIA SOCIAL (6 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico.  
AE2. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. 

- OS 
- PE 

- Act 
- Ex 

Contenidos Dedicación a las CC 

● ¿Qué estudia la economía? (AE1) 
● La Economía como CC.SS. ¿Por qué fallamos en prever la crisis económica de 2008? 

Rethinking Economics (AE1) 
● Ramas de la Economía. Economía Positiva vs. Economía Normativa (AE2) 
● La asignación de recursos y el coste de oportunidad (AE1) 
● La pirámide de Maslow (AE1) 

CM 40%     
CSC 20%   AA 10%   
CL 10%     CD 10% 
CEC 5%   SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividades motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Lectura de noticias y 
comentario 

D y A Aula Indiv. 
/Grupo 

Noticias seleccionadas 1ª sesión AA, CL 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra,  
Web Rethinking Economics 

1ª a 5ª s. CM, CEC, 
CSC 

Visionado de videos D y A Aula Indiv. Proyector, pizarra blanca, YouTube 5ª sesión AA, CD 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, mapas 
conceptuales 

6ª sesión AA, CM 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual, apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Lectura de noticias, resolución de dudas de manera individualizada, elaboración de mapas conceptuales. 

 

UD 2. LOS AGENTES ECONÓMICOS Y EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA (8 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 
AE2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 
principales sistemas económicos. 

- OS 
- PE 
- AP 

- Act 
- Ex 
- RE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● La actividad económica (AE1) 
● Los factores productivos y los agentes económicos (AE1) 
● El flujo circular de la renta. ¿Y el medioambiente? (AE1) 
● Sistemas económicos. Qué producir, cómo producir y para quién. Mecanismos de 

asignación de recursos (AE2) 

CM 25%   
CSC 25%   AA 15% 
CD 15%    CL 10%     
CEC 5%   SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 
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Actividades motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
Web Econosublime, Youtube 

1ª a 4ª CM, CSC 

Resolución de 
ejercicios 

D y A Aula Grupo Ficha de ejercicios profesora 5ª CM 

Visionado película: 
“Good bye Lenin” 

A Aula Indiv. Proyector, pizarra, película, 
altavoces 

6ª y 7ª s. SIE, CSC, CEC 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
mapas conceptuales 

8ª sesión AA, CM 

Estudio personal A Casa Indiv. Manualy apuntes alumno N/A AA, CM 

Actividad investigadora 
película vista en clase 

A Casa Indiv Ficha elaborada por la 
docente 

2-3 horas CD, AA, CM, CL 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución de dudas de manera individualizada, visionado de 
películas, mapas conceptuales.  

 

UD 3. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO (7 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E I.E. 

AE1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
AE2. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno 
cercano como en un entorno internacional. 

- OS 
- PE 
- AE 

- Act 
- Ex 
- Test 

Contenidos Dedicación CC 

● La empresa (AE1) 
● Objetivos y funciones de la empresa (AE1) 
● La Responsabilidad Social Corporativa (AE2) 
● Estructura empresarial española. La empresa social. Mujeres emprendedoras (AE2) 
● ¿Emprendemos? Presentación del Taller de Empresarios de Valnalon (AE2) 
● Sistema productivo español (AE2) 
● Sistema productivo asturiano. De la reconversión minera al polo del metal (AE2) 

AA 25%  
CM 20%  
SIE 15%   
CEC 15%  
CL 10%  

CSC 10%   
CD 5%  

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividad motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, 
pizarra, Web INE, Web 
Economistas sin fronteras, 
Web y Materiales 
Valnalon 

1ª a 3ª s. CM, CEC, 
CSC, SIE 

Lectura noticias y 
comentario 

D y A Aula Indiv. 
/Grupo 

Noticia sobre mujeres 
directivas 

4ª sesión AA, CL, CM, 
SIE 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

D y A Aula Grupo Manual 5ª sesión CM 

Charla representante FADE Otros Aula Grupo Cuaderno del alumno 6ª sesión AA, SIE 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, 
pizarra, mapas 
conceptuales, dispositivos 
móviles alumnos, Kahoot 

7ª sesión AA, CM, CD 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Charla de entidades externas al Centro, resolución de dudas de manera individualizada, mapas conceptuales, test 
autoevaluación.  

 



 

62 | P á g i n a  
 

UD 4. LA PRODUCCIÓN Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO (10 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global. 
AE2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

- OS 
- PE 
- AP 

- Act 
- Ex 
- RE 

AE3. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos de costes. 
AE4.  Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo. 

Contenidos Dedicación a las CC 

● División técnica del trabajo, productividad e interdependencia (AE1) 
● La eficiencia técnica y económica (AE2) 
● La función de producción. Costes de producción (AE3) 
● El beneficio (AE4) 

CM 35%   
AA 15%   CD 15% 
SIE 15%   CL 10%     
CEC 5%    CSC 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Visionado película: 
“Tiempos modernos” 

A Aula Indiv. Proyector, pizarra, 
película, altavoces 

1ª y 2ª s. AA, CEC, CM, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, 
pizarra 

3ª, 5ª, 7ª y 9ª CM, CEC, CSC, SIE 

Resolución de 
ejercicios prácticos 

D y A Aula y 
casa 

Grupo Ficha de ejercicios 4ª, 6ª y 8ª CM 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, 
pizarra, ficha de ejercicios 

7ª sesión AA, CM 

Actividad investigadora 
película vista en clase 

A Casa Indiv Ficha elaborada por la 
docente 

2-3 horas CD, AA, CM, CL 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual de clase y 
apuntes alumno 

N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución de dudas de manera individualizada, act. investigadora. 

 

UD 5. LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS (9 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
AE2. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en 
el funcionamiento de los mercados. 

- OS 
- PE 
- AE 

- Act 
- Ex 
- Test 

Contenidos Dedicación a las CC 

● El mercado (AE1) 
● La curva de demanda.  (AE1) 

o Elasticidad de la demanda 
 

● La curva de oferta.  (AE1) 
o Elasticidad de la oferta 

● El equilibrio del mercado.  (AE2) 
o Excedente y escasez 

CM 30% 
AA 25%   CD 25% 
CL 5%      CSC 5% 
CEC 5%   SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividades de motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra 1ª, 2ª, 4ª CM, CEC, 
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y 6ª CSC 

Resolución ejercicios prácticos D y A Aula y 
casa 

Grupo Ficha de ejercicios 3ª, 5ª y 
7ª 

CM, CL 

Creación de modelo interactivo  D y A Aula Indiv. Proyector, pizarra, Geogebra, 
portátiles Escuela 2.0 

8ª 
sesión 

CM, CD 

Repaso y resolución de dudas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
cuadro resumen 

9ª 
sesión 

AA, CM 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual, apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución de dudas de manera individualizada, elaboración de 
cuadros resumen y de modelos interactivos con Geogebra. 

 

UD 6. TIPOS DE MERCADO (10 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias. 

- OS     - PE     - AP - Act   - Ex   - RE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● La competencia perfecta (AE1) 
● El monopolio (AE1) 
● El oligopolio (AE1) 

● La competencia monopolística (AE1) 
● El papel del marketing en la creación de 

demanda (AE1) 

CM 50%   CSC 15%  CL 10% 
AA 10%  CD 5% 

SIE 5%      CEC 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Preguntas de apertura D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Lectura de noticias y 
comentario 

D y A Aula Indiv./ 
Grupo 

Proyector, pizarra blanca, 
noticias seleccionadas 

1ª sesión AA, CL, CSC 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra 2ª, 4ª, 6ª y 8ª CM, CEC, 
CSC 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

D y A Aula y 
casa 

Indiv.  Ficha de ejercicios 3ª, 5ª, 7ª, 9ª CM, CEC 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, Test 
autoevaluación Educaplay 

9ª sesión AA, CM, CD 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual, apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, noticias, test autoevaluación EducaPlay y resolución de dudas de 
manera individualizada. 

 

UD 7. EL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO (12 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con 
el mercado de trabajo. 
AE2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener 
un empleo y mejores salarios. 

- OS      - PE 
- AP      - AE 
- IO 

- Act   - Ex 
- RE   - RO 
- EE 

Contenidos Dedicación CC 

● El mercado de trabajo (AE1) 
● El desempleo. La medición del desempleo  (AE1) 
● Negociación colectiva, derechos y deberes de los trabajadores (AE1) 
● Brecha salarial, tareas de cuidados y empleabilidad femenina 

CSC 20% 
SIE 20%  CL 15% 
AA 15%   CM 15% 
CEC 10%  CD 5% 
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● Políticas contra el desempleo. Programa INSERTA (AE2) 
● Como diseñar un CV Búsqueda activa de empleo 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Preguntas de apertura D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Lectura de noticias y 
comentario 

D y A Aula Indiv./ 
Grupo 

Proyector, pizarra blanca, noticias 
seleccionadas 

1ª  y 6ª 
sesión 

AA, CL, CSC 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, web INE, 
Informe laboral Consejo Económico y 
Social de Asturias 

2ª, 4ª, 6ª CM, CEC, 
CSC 

Resolución de 
ejercicios prácticos 

D y A Aula y 
casa 

Grupo Ficha de ejercicios 3ª CM 

Análisis convenio 
colectivo Metal 
Asturias 

D y A Aula Indiv.  Proyector, pizarra blanca, BOPA 5ª CEC, AA, CM 

Presentación 
programa INSERTA, 
conversación dirigida 

D y A Aula Indiv.  Proyector, pizarra blanca, Web Once 7ª AA, CSC, CL 

Diseño CV D y A Aula Indiv.  Portátiles Escuela 2.0, editor texto 8ª SIE, AA 

Dinámica de grupo: 
entrevistas de trabajo  

A Aula Grupo  Ficha elaborada por la docente con las 
actividades a trabajar 

9ª AA, CSC 

Visionado película: 
“Los lunes al sol” 

A Aula Indiv. Proyector, pizarra, película, altavoces 10ª y 11ª AA, CSC, SIE 

Repaso y resolución 
de dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, mapas 
conceptuales 

12ª 
sesión 

AA, CM. 

Actividad 
investigadora película 
vista en clase 

A Casa Indiv Ficha elaborada por la docente 2-3 
horas 

CD, AA, CM, 
CL 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual de clase y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Ficha ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución de dudas individualmente, noticias, act. investigación 

 

Bloque II. Macroeconomía 

UD 8. EL PAPEL DEL ESTADO: FALLOS DE MERCADO (9 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 
AE2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos  

- OS 
- PE 
- AP 
- AE 

- Act 
- Ex 
- RE 
- RO 

Contenidos Dedicación temporal al trabajo de las CC 

● Los ciclos económicos (AE1) 
● Fallos del mercado y el papel del Estado (AE1) 
● La perspectiva macroeconómica (AE2) 

CSC 25%    CEC 20%  AA 20% 
CL 15%     CM 10%    CD 5%     SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividad de motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Role Playing. El papel del 
Estado. EE.UU vs Europa 

D y A Aula y 
Casa 

Grupo Fichas profesor, portátiles 
Escuela 2.0, internet 

1ª y 2ª 
sesión 

AA, CL, CSC, 
CEC, CD 
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Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra 3ª a 6ª CM, CEC, CSC 

Visionado película: 
“Y también la lluvia” 

A Aula Indiv. Proyector, pizarra, película, 
altavoces 

7ª y 8ª AA, CSC, SIE, 
CEC 

Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
mapas conceptuales, ficha 
ejercicios 

12ª sesión AA, CM. 

Actividad investigadora 
película vista en clase 

A Casa Indiv Ficha elaborada por la 
docente 

2-3 horas CD, AA, CM, CL 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual de clase y apuntes 
alumno 

N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 
Ficha ejercicios distintos niveles de dificultad, resolución individualizada de dudas, act. Investigación y mapas conceptuales 

 

UD 9. INDICADORES MACROECONÓMICOS Y SUS LIMITACIONES (11 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de 
la situación económica de un país. 
AE2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global. 
AE3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida.  
AE4. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

- OS 
- PE 
- AP 
- AE 

- Act 
- Ex 
- RE 
- RO 

Contenidos Dedicación a las CC 

● La oferta y la demanda agregada (AE1) 
● La renta y el gasto. Consumo, Inversión y Ahorro. (AE1) 
● El PIB y su medición.  

o Cálculo del PIB (AE1) 
o Diferencia entre PIB nominal y real (AE1 y AE4) 
o La Contabilidad Nacional (AE2) 
o Limitaciones del PIB. La medición del trabajo en el hogar (AE3) 

CM 40%      
  CSC 15% 
CEC 10%    
CL 10% 
AA 10%      
CD 10% 
SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividades de 
motivación 

D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Visionado de vídeos, 
lectura de noticias y 
comentario 

D y A Aula Indiv. Web INE, proyector, pizarra 
blanca, noticias seleccionadas 

1ª sesión y 
10ª 

AA, CSC 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
web INE, Gapmider 

1ª a 4ª, 7ª,  
8ª y 10ª 

CM, CEC, CSC, 
CD 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

D y A Aula y 
casa 

Grupo Ficha de ejercicios elaborada 
por la docente 

5ª a 9ª CM 

Trabajo de investigación A Casa Indiv. Teams, ordenador personal, 
ficha realizada por la docente 

20 días de 
plazo (2h) 

AA, CL, CD 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual de clase y apuntes 
alumno 

N/A AA, CM 

Realización y comentario 
de encuesta online 

D y A Aula Indiv./ 
Grupo 

Teléfono móvil personal del 
alumnado, proyector, pizarra 

10ª AA, CSC, CD 

Representación gráfica 
en Excel de datos INE 
sobre PIB 

D y A Aula Indiv. Portátiles Escuela 2.0, INE 
Web, Excel, proyector y 
pizarra 

11ª CD, CM 

Atención a la diversidad 
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Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, diario reflexivo, resolución de dudas de manera individualizada. 

 

UD 10. LAS CUENTAS PUBLICAS Y LA POLITICA FISCAL (6 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico y la 
redistribución de la renta. 

- OS 
- AP 
- IO 

- Act 
- RO 
- EE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● La política fiscal. ¿Para qué pagamos impuestos? (AE1) 
● Impuestos directos e impuestos indirectos (AE1) 
● Política fiscal restrictiva y expansiva (AE1) 
● El déficit comercial y la deuda pública (AE1) 
● La evasión y la elusión fiscal (AE1) 

CSC 25%     

CL 20%    AA 20%     

CEC 10%    CM 10% 

CD 10%       SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Preguntas de apertura D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra. 1ª a 4ª CM, CEC, CSC 

Debate fiscalidad D y A Aula Grupo Aula, fichas de discusión 5ª y 6ª CL, CSC, CM 

Preparación del debate A Casa Indiv. Ordenador personal y TIC 2h AA, CD, CM, CSC 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, diario reflexivo, resolución de dudas de manera individualizada. 

 

UD 11. EL DINERO Y LA POLITICA MONETARIA (8 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.  
AE2. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  

- OS 
- PE 
- AP 

- Act 
- Ex 
- RE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● El dinero y sus funciones (AE1) 
● Historia del dinero.  Las criptomonedas (AE1) 
● El precio del dinero (AE1) 
● La inflación y el IPC (AE2) 

o Causas y consecuencias de la inflación 
o Política monetaria. El control de la inflación. 

CM 30% 
AA 15%   CD 15% 

CSC 15%   CEC 10% 
CL 10%   SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividad de motivación: 
Vídeo “La casa de papel” 

D y A Aula Grupo Proyector, Pizarra blanca, 
Youtube. 

1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
Gapminder, Web INE 

1ª a 4ª y 7ª CM, CEC, CSC 

Simpsonomics A Aula Indiv. Proyector, Pizarra blanca, 
Youtube. 

1ª y 3ª AA, SIE, CEC 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

D y A Aula Grupo Ficha de ejercicios 5ª a 6ª CM 
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Repaso y resolución de 
dudas 

D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
mapas conceptuales 

8ª sesión AA, CM. 

Trabajo de investigación 
criptomonedas 

A Casa Indiv. Teams, ordenador 
personal y TIC 

2h AA, CL, CD, CSC 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución de dudas de manera individualizada, act. Investigación. 

 

UD 12. EL SISTEMA FINANCIERO: LA BOLSA (8 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento.  
AE2. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen. 

- OS 
- AP 

- Act 
- RE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● El sistema financiero: el BCE (AE1) 
● Los productos financieros (AE2) 
● La bolsa (AE2) 

CM 20%    CSC 20%   AA 20%   
 CD 15%  CL 15%   SIE 5%    CEC 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Act. Motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
web Bolsa de Madrid 

1ª a 4ª ss. CM, CEC, CSC 

Juego bolsa A Aula Grupo Portátiles Escuela 2.0, 
labolsavirtual.com 

5ª a 8ª ss. AA, CM, CSC, CD 

Memoria juego bolsa A Casa Indiv. Ordenador personal 
alumnado, soporte TIC 

3h CM, CSC, CD, CL 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Gamificación. 

 

UD 13. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS (8 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Identifica los flujos comerciales internacionales.  - OS    - AP    - AE - Act    - RE    - Test 

Contenidos  Dedicación a las CC 

● El comercio internacional (AE1) 
● El libre mercado (AE1) 
● El proteccionismo (AE1) 

● La balanza de pagos (AE1) 
● El mercado de divisas (AE1) 

CM 40%     
CSC 15%    CEC 10%    CL 10%      
AA 10%    CD 10%      SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Preguntas de apertura D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, 
pizarra 

1ª a 7ª CM, CEC, CSC 

Resolución de 
ejercicios prácticos 

D y A Aula Indiv.  Ficha de ejercicios 1ª a 7ª CM 
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Lectura y comentario de 
noticias 

D y A Aula y 
Casa 

Indiv.  Noticias seleccionadas 
por la docente, ficha de 
con preguntas 

8ª 
(tiempo 
en casa: 
3h’) 

CM, CL, CSC, CD, 
AA, CEC 

Test de autoevaluación A Aula Indiv. Móviles personales 
alumnado, Kahoot 

7ª sesión AA, CM 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Fichas de ejercicios con distintos niveles de dificultad, resolución individual de dudas, test autoevaluación, act. 
investigación 

 

UD 14. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS PROCESOS DE INTREGRACIÓN ECONÓMICA (5 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 
AE2. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica 
producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España 
en un contexto global.  

- OS 
- PE 
- AP 
- IO 

- Act 
- Ex 
- RE 
- EE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● La globalización y los flujos migratorios internacionales (AE1) 
● Las cadenas globales de cuidados (AE1) 
● La UE y el espacio Schengen (AE2) 

CSC 25% 
AA 25%   CEC 20%   CL 10% 
CM 10%   CD 5%    SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Actividades motivación D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra 1ª sesión CM, CEC, CSC 

Visionado película: 
“Amador” 

A Aula Indiv. Proyector, pizarra, 
película, altavoces 

2ª y 3ª AA, CSC, SIE 

Actividad investigadora 
película vista en clase 

A Casa Indiv Ficha elaborada por la 
docente 

2-3 horas CD, AA, CM, CL 

Trabajo investigación 
sobre un país de la UE 

A Aula / 
Casa 

Pareja Portátiles Ecuela 2.0, 
Teams, TIC 

4ª y 5ª AA, CD, CEC, CM, CL 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Actividades de investigación 

 

Bloque III. Los grandes retos de la economía actual 

UD 15. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO (5 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
AE2. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

- OS 
- AP 
- IO 

 

- Act 
- RE 
- RO 
- EE 

Contenidos Dedicación a las CC 

● Crecimiento económico y desigualdad (AE1) 
● Las causas de la pobreza (AE1) 

CL 20% 
CSC 20% 
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● Ayudas al desarrollo. (AE2) 
o Convenio de colaboración Banco Interamericano de Desarrollo con la Universidad 

de Oviedo 
● Alternativas comerciales entre países. El comercio justo (AE2) 
● ODS 2030: Objetivos de desarrollo de Naciones Unidas (AE2) 

CEC 20% 
AA 15% 
CD 10% 
CM 10% 
SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje  

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Preguntas de apertura D y A Aula Grupo Pizarra 1ª sesión AA, SIE 

Sesiones expositivas D y A Aula Indiv. Manual, proyector, pizarra, 
Web Naciones Unidas, Web 
Fundación Uni. Oviedo 

1ª y 2ª CM, CEC, CSC 

Trabajo de 
investigación ODS 

A Aula Grupo Portátiles Ecuela 2.0 y TIC 3ª y 4ª AA, CL, CD, CM, 
CEC, CSC 

Presentación 
conclusiones trabajo 

A Aula Grupo Portátiles Ecuela 2.0 y TIC 5ª AA, CL, CD, CSC 

Estudio personal A Casa Indiv. Manual y apuntes alumno N/A AA, CM 

Atención a la diversidad 

Actividades de investigación 

 

UD 16. ECONOMÍA AMBIENTAL (5 sesiones) 

Aprendizajes esenciales P.E. I.E. 

AE1. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  
AE2. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable 
en la toma de decisiones económicas. 

- OS 
- AP 
- AE 
- IO 

- Act 
- RO 
- RE 
- Test 

Contenidos Dedicación a las CC 

● Economía y medio ambiente (AE1) 
● Cumbres climáticas. Un juego de rol sobre por qué es tan difícil llegar a acuerdos 

internacionales para reducir las emisiones de CO2 (AE1) 
● Externalidades negativas y Equilibrio Competitivo. El medioambiente como bien público (AE2) 
● Recursos naturales limitados. Economía Circular (AE2) 

AA 25%      CD 20% 
CL 20%        CSC 15% 

CM 10%     CEC 5% 
SIE 5% 

Actividades de enseñanza aprendizaje: Unidad Flipped Learning 

Qué Quién  Dónde Cómo Con qué Cuándo CC 

Explicación metodología 
Flipped 

D Aula Indiv. Proyector, pizarra, 
Exelearning, Campus Virtual 

1ª sesión AA 

Actividades de motivación D Aula Indiv. Proyector, pizarra, 
Exelearning, Campus Virtual 

1ª sesión AA 

Evaluación conocimientos 
previos Cambio Climático 

A Aula Indiv. Test proporcionado por la 
docente 

1ª sesión AA 

Lectura materiales 
exelearnig 

A Casa Indiv. Ordenador personal, Campus 
Virtual 

Antes de 
c/sesión (10’) 

CM 

Visionado de vídeos y 
resolución de cuestionario 
interactivo 

A Casa Indiv. Ordenador personal, Campus 
Virtual 

Antes de 
c/sesión (10’) 

CM, AA 

Juego de rol D y A Aula Grupo Instrucciones y ficha con el 
rol proporcionadas por la 
docente 

2ª sesión CD, CL, 
AA, CSC, 
CEC, SIE 

Creación de modelos 
interactivos sobre 

D y A Aula Indiv. Proyector, pizarra, 
exelearning, Campus Virtual, 

3ª y 4ª sesión CM, CD 
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externalidades negativas 
con Geogebra 

Geogebra, cuaderno 
alumnado 

Actividad de investigación 
(economía circular) y 
realización de posters 

A Aula I o G Portátiles Escuela 2.0, Canva 5ª sesión AA, CD, 
SIE, CSC 

Evaluación conocimientos 
Cambio Climático después 

A Aula Indiv. Test proporcionado por la 
docente 

5ª sesión CM, AA 

Atención a la diversidad 

App interactiva de Geogebra, Vídeos con preguntas interactivas y retroalimentación, juego de rol, actividad de investigación 

 

14. CONCLUSIÓN PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Esta programación atiende a la necesidad del docente de organizar las sesiones de clase 

teniendo siempre como meta dotar al alumnado de las herramientas necesarias para su desarrollo 

pleno y atendiendo a la diversidad del mismo. Para conseguir este propósito es importante que la 

educación sea entendida como integradora, equitativa y basada en la cooperación. Las 

herramientas metodológicas y las actividades que se han planteado se rigen por esos valores.  
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BLOQUE III. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de innovación que se presenta a continuación plantea una innovación de 

contenido enmarcada dentro de la asignatura troncal de especialidad “Economía” de 1º de 

Bachillerato, al calor de las reivindicaciones de ciertas asociaciones internacionales de 

economistas como Economistas sin Fronteras, ATTAC, The Post-Crash Economics Society o 

Rethinking Economics para actualizar los currículos de Economía. El motivo de estas 

reivindicaciones es la incapacidad para prever la gran crisis económica de 2008 que, a su juicio, 

tuvimos los economistas y cuyos efectos aún seguimos padeciendo en muchos países. 

Sin embargo, estas asociaciones tienden a poner el foco en los estudios universitarios a los 

que muchos estudiantes llegan con nociones previas sobre la disciplina adquiridas en Secundaria 

y Bachillerato o con ideas preconcebidas sobre lo que creen es el objeto de estudio de la 

Economía. Así pues, si queremos formar economistas capaces de hacer frente a los grandes retos 

socioeconómicos que nos plantea el futuro (el paro, la precariedad laboral, las crisis migratorias, 

el envejecimiento de la población, la igualdad de género o el cambio climático…) tendremos que 

empezar a formar economistas críticos (con la disciplina y con estos problemas sociales) desde 

los institutos.  

De la misma opinión son algunos economistas de renombre como Paul Krugman quien, en 

su controvertido y muy comentado artículo para el New York Times de 2009 lanzó a toda la 

comunidad la pregunta de How Did Economists Get It So Wrong? (¿Cómo los economistas lo 

hicimos tan mal? o ¿cómo los economistas no lo vimos venir?). En este artículo Krugman señala 

a la excesiva matematización de la disciplina y el apego a la doctrina neoliberal como algunos de 

los males endémicos de la enseñanza de la Economía.  

“Tal y como yo lo veo, la profesión de economista se descarrió porque los economistas, como grupo, 
confundimos la belleza de unas operaciones matemáticas de aspecto impresionante con la verdad. Hasta 
la Gran Depresión, la mayor parte de los economistas se adherían a la visión del capitalismo como un 
sistema perfecto o cuasi-perfecto. Esa visión resultó insostenible a la vista del desempleo masivo. Sin 
embargo, a medida que la sombra de la Depresión se desvanecía los economistas volvían a caer rendidos 
ante la vieja e idealizada visión de una economía en la que individuos racionales interactúan en mercados 
perfectos, disfrazada con ecuaciones elegantes. Este renacido romance con los idealizados mercados se 
debió, en parte a los nuevos vientos políticos, en parte a incentivos financieros”. (Traducido de Krugman, 
2009). 

En el plano nacional, la Catedrática Emérita en Economía Aplicada de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Mirem Etxzarreta, con su libro “Crítica a la economía ortodoxa”; o los 

autores Vincenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón en “Hay Alternativas” redundan en 
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esta idea sobre que es necesario incluir en los planes de estudio de Economía “normas que 

garanticen un estudio serio, riguroso y plural de las diferentes corrientes de pensamiento y no solo 

el pensamiento neoliberal” (Navarro et al., 2011). 

En el apartado de este trabajo dedicado al Análisis del Currículo de Economía ya 

avanzábamos algunas de las limitaciones del currículo que desarrolla la LOMCE en relación con 

el estudio de la Economía: se observa falta de pluralidad en el currículo en cuanto a la representación 

de las distintas escuelas de pensamiento económico, que actualmente se centra en el 

keynesianismo y el neoclasicismo. Asimismo, la perspectiva histórica en relación con la evolución 

del pensamiento económico se obvia por completo, la visibilización de la mujer en los manuales 

de las grandes editoriales como Anaya o McGrawHill es escasa, por no decir inexistente y el 

espacio que los manuales dedican a la Economía Ambiental y a la Economía del Desarrollo es 

más bien anecdótico.  

De opinión similar son los encargados de la investigación que lleva por nombre “Revisión 

crítica del manual de Economía de 1º de Bachiller”, Maitane Jaio (Máster en Análisis económico, 

Docente de Secundaria del Gobierno Vasco), Javier Murillo (Doctor en Economía, Docente de 

Secundaria y Profesor asociado UCM) y Jon Bernat Zubiri (Doctor en Economía por la Universidad 

Grenoble-Alpes y PDI del Departamento de Economía Aplicada de la UPV/EHU). Esta 

investigación salió a la luz poco después de la realización de la primera versión de este proyecto. 

“El estudio de la Economía en Bachillerato se considera de especial relevancia, al abordarse el 
análisis del principal problema al que todas las sociedades han de enfrentarse, el de su reproducción 
material. No obstante, el conflicto material de intereses que rige el funcionamiento de las sociedades de 
clase también condiciona el estudio de la actividad económica. Únicamente desde esta perspectiva cabe 
entender que el enfoque convencional predominante en la actualidad adolezca de deficiencias muy 
importantes que limitan su capacidad explicativa. Y desde esta perspectiva se elaboran los libros de texto 
que se usan en las etapas de Secundaria y Bachiller y en la Formación Profesional. La situación es 
especialmente delicada si se considera que para muchos estudiantes este será el único contacto que tengan 
con el estudio de la economía, la empresa y las finanzas a lo largo de su trayectoria académica.” (Jaio Atela 
et al., 2021, p.6)  

Si bien la nueva ley educativa (cuyo currículo entrará en vigor para los cursos impares el 

próximo curso académico) intenta suplir alguna de estas deficiencias, a ojos de esta autora se 

queda corta en lo que respecta a la inclusión de la perspectiva de género en el aula. En este 

sentido la Economía Feminista, entendida como aproximación sistemática al estudio de la 

economía desde una perspectiva de género, viene a poner en el centro del análisis económico la 

necesidad del sostenimiento de la vida. Esto entronca directamente con dos objetivos trasversales 

de Bachillerato: el respeto al medioambiente y el fomento de valores de igualdad entre hombre y 

mujeres.  
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Entiéndase que no es objetivo de este proyecto el hacer un análisis exhaustivo del currículo 

para Economía de la LOMCE  ni de la LOMLOE. Tampoco es  su objetivo intentar impulsar un 

cambio en los currículos oficiales de las asignaturas de ámbito económico de Secundaria y 

Bachillerato, sino el tratar de animar a los docentes de la materia a enriquecer sus clases con 

aportaciones de las nuevas áreas de investigación dentro de la Ciencia Económica. 

Así pues, este proyecto nace del análisis del currículo de la asignatura “Economía” de 1º de 

Bachillerato para el Principado de Asturias y de la revisión de dos de los principales manuales 

usados por los Departamentos de Economía para su enseñanza, el de McGrawHill y el de Anaya, 

así como de la lectura de otros análisis realizados por compañeros de profesión. El objetivo final 

del mismo es proponer una serie de actividades y de recursos que permitan al profesorado de 

Secundaria dotar a sus clases de una mayor pluralidad de puntos de vista. Concretamente, nos 

apoyaremos en la corriente de pensamiento de la Economía Feminista para inspirar estas 

actuaciones en el aula, por permitirnos abordar, entre otros, dos de los objetivos prioritarios del 

Bachillerato: promover la igualdad entre hombres y mujeres y la sensibilidad hacia el cuidado del 

medioambiente. 

En el siguiente apartado de este proyecto procederemos a definir qué es la Economía 

Feminista; en el tercer apartado pasamos a presentar el marco normativo que permite esta 

innovación de contenido; más adelante se describen aquellos ítems de contenido del currículo que 

consideramos que necesitan ser revisados por adolecer de falta de perspectiva de género y a 

presentar actividades concretas para suplir estas carencias. En el quinto apartado se ofrece una 

breve reflexión sobre la importancia del lenguaje usado en el aula como vehículo que perpetúa los 

estereotipos de género y en el sexto hablaremos de la importancia de los agrupamientos para 

incentivar la participación de todo el alumnado en las dinámicas de grupo que se llevan a cabo en 

el aula. Finalmente se presentan algunos recursos que pueden resultar de interés para el 

profesorado de Secundaria y las conclusiones del trabajo.  

 

2. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA FEMINISTA? 

Podemos definir la Economía Feminista como la aproximación sistemática al estudio de las 

relaciones económicas desde una perspectiva de género. Consiste, por tanto, en un estudio crítico 

de los usos y costumbres de la Ciencia Económica en lo tocante a su metodología, etimología, 

historia y forma de llevar a cabo la investigación empírica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
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La Economía Feminista enfoca su atención en las construcciones sociales de economía 

tradicional, cuestionando lo positivo y lo negativo, y pretende señalar la forma en que esos modelos 

y métodos se construyen en base a criterios tradicionalmente masculinos de lógica, abstracción 

de la realidad y matematización.  

Resulta pertinente citar aquí a la economista inglesa, Joan Robinson, quien fuera parte 

importante de la denominada escuela postkeynesiana de Cambridge y su artículo “La economía, 

hoy” de 1976 (Citado en Busqueta et al., 2013) que, lamentablemente, sigue estando 45 años 

después de rabiosa actualidad. En él, la autora critica la abstracción de la realidad que los modelos 

económicos neo-clásicos hacen y el uso de la lógica y de las matemáticas como armas de 

distracción de lo que realmente ocurre en la economía real. (Ver Anexo) 

Así pues, siempre ha habido voces críticas sobre los usos y costumbres de la disciplina 

económica y quien ha puesto en duda la propia definición de Economía.  

De vuelta a la actualidad, investigadoras pertenecientes a la Economía Feminista como la 

profesora estadounidense Julie A. Nelson (2021) (profesora de economía en la Universidad de 

Massachusetts, Boston), redundan en esta idea y vienen a redefinir la disciplina económica, no 

como “el estudio de la asignación de medios escasos entre usos alternativos” que proponía 

Robbins, sino como “el estudio de las formas que las sociedades tienen de organizarse a sí mismas 

para proveer los recursos necesarios para el mantenimiento y el florecimiento de la vida” (Busqueta 

et al., 2013). 

Esta visión supone dejar de considerar los mercados – y por ende, la economía capitalista 

- como el centro de la sociedad, en la medida en la que el libre mercado no es el único sistema 

posible a la hora de organizar la economía. Supone considerar que el centro de la sociedad son 

los procesos que sostienen la vida – los cuales generalmente no son remunerados y son llevados 

a cabo por mujeres -. Estos procesos, llamados "cuidados" por la teoría, suelen encontrarse 

invisibilizados y, como consecuencia, suelen considerarse secundarios aunque realmente sean 

fundamentales para el sostenimiento de la actividad productiva. 

En definitiva, mientras que la atención de la economía neoclásica recaía en la justificación 

del libre funcionamiento de los mercados, y los economistas postkeynesianistas se ocuparon de 

justificar la necesidad de la intervención del Estado en la economía, la preocupación de la 

Economía Feminista es la sostenibilidad de la vida y por ende de los recursos. Esto entronca 

directamente con la cuestión climática. Y es que, Economía Feminista y Ecologismo van juntos de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_capitalista&action=edit&redlink=1
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la mano puesto que, para revalorizar el cuidado, reconocer la ecodependencia de todos los seres 

es indispensable. 

A modo de síntesis, podemos resumir las principales áreas de investigación de las 

economistas feministas en las siguientes categorías: 

 La discriminación en el mercado de trabajo y la brecha salarial por causa de 

segmentación laboral. 

 El trabajo de cuidados no reconocido y no remunerado comúnmente realizado por 

mujeres. Esto incluiría tanto el trabajo en el hogar como la carga mental y emocional 

que muchas mujeres soportan en su entorno laboral. 

 El ecologismo. 

 El matrimonio y el hogar. 

 Las definiciones, los modelos y los métodos propios de la Ciencia Económica. 

Dichas aportaciones a la disciplina económica en materia de discriminación en el mercado 

de trabajo, segregación ocupacional y las tareas de cuidados resultan especialmente interesantes 

para alcanzar uno de los objetivos de etapa del Bachillerato según el Decreto 42, 2015: Fomentar 

la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes. 

Así pues, la Economía Feminista está íntimamente ligada con el estudio de las 

desigualdades económicas y de oportunidades por razón de género y con el ecologismo. Se trata 

por tanto de un componente clave dentro del movimiento para la pluralización del currículo 

económico en universidades y en escuelas secundarias.  

Antes de abordar las actividades concretas que proponemos al profesorado de Secundaria 

para incluir la perspectiva de género en los estudios de Economía, deberemos definir una serie de 

conceptos básicos. Si bien la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, la brecha salarial 

y la segmentación laboral son conceptos sobradamente estudiados por la economía ortodoxa, a 

las tareas de cuidados y al trabajo no remunerado no se les ha prestado la misma atención en el 

aula. Por ello, pasamos a continuación a explicar brevemente de qué hablamos cuando hablamos 

de cuidados, de cadenas globales de cuidados y la crítica que desde los feminismos se hace a los 

Sistemas Nacionales de Cuentas.  

¿Qué entendemos por cuidados? 

En una obra de 1993, Joan Tronto define el cuidado como: 
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 “una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a 
mantener, continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este 
mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades (“selves”) y nuestro entorno, que buscamos tejer 
juntas en una red compleja que sostiene la vida” (Citado en Legarreta Iza, 2021) 

En base a esta definición podemos diferenciar 3 dimensiones de cuidados:  

 Dimensión material-física: Poner el foco en la dimensión material y física del cuidado 

implica definirlo como trabajo. El cuidado es un trabajo que consume tiempo y energía. 

Así pues, la dimensión material del cuidado engloba todas aquellas actividades que es 

necesario llevar a cabo para cubrir las necesidades físicas o fisiológicas de las personas: 

dar de comer, vestir, asear, pero también todo aquello que hay que hacer para poder 

dar de comer, vestir o asear. Esto es, hay que cocinar, lavar la ropa o limpiar el baño. 

Por tanto, cuando hablamos de la dimensión material del cuidado, hablamos del trabajo 

doméstico. Es importante diferenciar trabajo doméstico y cuidado, pero teniendo en 

cuenta y subrayando que es necesario hacer trabajo doméstico para poder prestar 

cuidado. 

 Dimensión subjetiva, relacional: Cuidar supone estar atenta a cubrir las necesidades de 

la otra persona. Tiene que ver con el vínculo que se crea entre las personas.  

 Dimensión política del cuidado: Esta dimensión tiene que ver con la respuesta a la 

pregunta ¿sobre quién cae la responsabilidad de cuidar? Y la respuesta a esta pregunta 

tiene que ver con desigualdades de poder; y es que, aún hoy, según las Encuestas de 

Empleo del Tiempo las mujeres realizamos en torno al 70% del trabajo doméstico y de 

cuidado. 

De este modo, las tareas de cuidado engloban las tareas del hogar pero son más que las 

tareas del hogar y tienen un valor económico invisible para los mercados. A este respecto, Adriana 

Maestro, de la Scuola per l'Economia Trasformativa en Italia, insiste en precisar que: 

 “no decimos simplemente que el trabajo de cuidado es también una actividad económica y que por 
eso tiene un valor económico sino que decimos, en términos más radicales, que la economía es cuidado y 
hay que considerar el cuidado de la vida como el centro, el objeto principal de la economía y no como un 
sector de la misma que pide reconocimiento sin poner en discusión el mismo concepto de lo económico que 
está comúnmente aceptado. Eso debería ser el verdadero cambio de paradigma con respecto al sistema 
actual”. (El Salto Diario, 2020) 

Trabajo no remunerado. El trabajo en el hogar 

En vista de lo anterior, cuidados y tareas del hogar están íntimamente relacionados. La 

Economía Feminista defiende que las mujeres realizan la mayor parte de estas tareas del hogar 

que constituyen un trabajo no remunerado y poco visibilizado que mantiene a flote a la economía, 

a la sociedad y a las familias.  

https://altreconomia.it/scuola-per-leconomia-trasformativa/
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Si bien en los países occidentales durante las últimas décadas ha habido un cambio 

sustancial en el reparto de las tareas en el hogar rompiendo con el rol tradicionalmente asociado 

a la mujer como “ama de casa” y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha 

quedado blindada en muchas constituciones garantizando el derecho de la mujer a acceder al 

mercado de trabajo, a votar, a conducir, a decidir sobre su propio cuerpo y a realizar cualquier otra 

actividad con independencia de ninguna figura masculina; esta igualdad de oportunidades sigue 

sin ser realmente efectiva – por no hablar de todos los países donde esta igualdad formal ni tan 

siquiera ha sido reconocida-.  

De hecho, el acceso de la mujer al mercado laboral en las sociedades económicamente 

desarrolladas se ha podido llevar a cabo gracias a las denominadas “cadenas de cuidados”; 

concepto íntimamente ligado con el de globalización y que, sin embargo, no se menciona en los 

manuales de Bachillerato.  

“Las cadenas globales de cuidados son cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman 
con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de 
cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase 
social, y el lugar de procedencia.  

En su versión más simple, una cadena podría conformarse por, por ejemplo, una familia española 
que ha decidido contratar a una mujer dominicana para hacerse cargo del abuelo, que necesita asistencia 
constante. En un principio pensaron que una de las nueras podría asumir esa tarea, dejando el empleo al 
que se incorporó cuando sus hijos crecieron y se marcharon de casa. Sin embargo, ella no quería volver a 
ejercer funciones de cuidadora a tiempo completo. Además, vieron que contratar a una migrante entre todos 
los hijos no salía tan caro. La mujer contratada, a su vez, ha migrado para asegurar unos ingresos suficientes 
a su familia, y ha dejado a sus hijos en el país de origen, a cargo de su madre. 

Este ejemplo sumamente sencillo nos permite resaltar algunos componentes esenciales de las 
cadenas. Hombres y mujeres tienen una presencia diferencial en las cadenas. Ellos tienden a ser sujetos 
beneficiarios más que a asumir responsabilidades sistemáticas en la provisión de cuidados. Esta 
responsabilidad tiende a recaer en las mujeres, quienes suelen asumir un protagonismo activo.  

En todo caso, la extensión y forma de las cadenas dependen de la distribución intrafamiliar de los 
cuidados. Dependen también de otros factores como la existencia de servicios públicos de cuidados, el peso 
del sector empresarial organizado, las políticas migratorias, la regulación del empleo doméstico, etc” 

(Orozco, 2007) 

Concretamnte, en España, según datos de la Encuesta de Población Activa de 2020 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre conciliación laboral y cuidado de personas 

dependientes, el 93,6% de las personas que trabajan en España a tiempo parcial para poder 

realizar laborales de cuidados son mujeres. Esto es, de los 305.600 ocupados que trabajaron a 

media jornada en 2020 con objeto de disponer de más tiempo para cuidar a personas 

dependientes, 286.000 fueron mujeres y apenas 19.500 hombres (CTXT, 2021). 

Así pues, las tareas de cuidados siguen siendo cosas de mujeres. Es por ello que 

recientemente algunos institutos nacionales de estadística han empezado a desarrollar una 

creciente preocupación por este tema.  
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Medición del trabajo no remunerado y sistema de cuentas nacionales 

Cada país mide su producción económica de acuerdo con el Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN). El SCN reconoce que el trabajo no remunerado es un área de interés, pero los 

servicios domésticos no remunerados son excluidos del cálculo de los principales indicadores de 

crecimiento (el PIB); característica que se hace notar en los manuales de Economía de 1º de 

Bachillerato como una de las limitaciones del PIB como indicador de desarrollo social junto con 

otras consideraciones. 

Economistas feministas han criticado el SCN por esta exclusión, ya que al dejar el trabajo 

no remunerado fuera, la mano de obra se ignora; es decir, no se reconoce la labor de las personas 

que realizan esas actividades. 

Esta controversia ha dado lugar en los últimos años a un compromiso por parte de la ONU 

para la medición y la valoración del trabajo no remunerado, con énfasis en el trabajo de cuidado 

que realizan las mujeres. Así pues, cada vez más países están poniendo en marcha encuestas 

sobre el uso del tiempo. Estas encuestas suponen una recopilación de datos sobre cuánto tiempo 

dedican a diario, semanalmente o mensualmente, hombres y mujeres a la realización de 

determinadas actividades que corresponden a las categorías de trabajo no remunerado. 

Técnicas para recopilar estos datos incluyen encuestas, entrevistas en profundidad y/o 

diarios. Los defensores de los diarios de uso del tiempo creen que este método genera información 

más detallada y tienden a capturar una mayor variación que las preguntas predeterminadas. 

A este respecto, la ONS (el instituto nacional de estadística de Reino Unido) ha empezado 

a elaborar estudios sobre el uso del tiempo en los que miden qué miembros del hogar realizan qué 

tareas y cuánto tiempo dedican a ellas. Una vez recogidos estos datos se multiplican el número 

de horas dedicadas anualmente a las labores del hogar por el salario comparable que percibirían 

las personas que realizan estas actividades si las realizasen en el sector privado de manera 

remunerada.  

En 2016 se estimó que estas actividades de cuidados, de haberse realizado en el sector 

privado, hubieran supuesto un aumento del 63% del PIB nacional. En valores absolutos, 

hablaríamos de una cantidad nada despreciable de 1,24 trillones de libras (Moran, 2020). 

Investigaciones sobre el tema para EE.UU. muestran también resultados interesantes sobre 

cómo el trabajo no remunerado afectaría a nuestra percepción del crecimiento y de los ciclos 

económicos. De hecho, el trabajo en el hogar es contracíclico; es decir, crece durante las 

recesiones para compensar la pérdida de ingresos derivada de la mala marcha del mercado 
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privado reduciendo el impacto de la recesión. Esto se debe a que, cuando “vienen mal dadas”, las 

personas tienden a comer más en casa, a reparar en vez de sustituir las cosas cuando estas se 

estropean o incluso a cultivar sus propios alimentos. Añadir la producción dentro del hogar al 

cálculo del Producto Interior Bruto también reduce la desigualdad social. 

Así pues, las mujeres llevan a cabo una gran cantidad de tareas que resultan invisibles a 

los mercados financieros, que las Cuentas Nacionales han obviado y que los manuales de 

economía mencionan vagamente. Reflexionar con los estudiantes sobre estos temas mediante el 

uso de encuestas y diarios sobre el uso del tiempo favorece que estos se familiaricen con la labor 

del economista y los métodos que los Institutos de Estadística tienen de recabar información, a la 

vez que les invitamos a pensar en el uso que ellos mismos hacen del tiempo, lo que cuesta 

mantener una casa y sobre el desigual reparto de las tareas del hogar. Todo ello favorece la 

formación de ciudadanos autónomos y críticos con las desigualdades de género.  

Una vez hemos repasado la definición que la Economía Feminista ofrece de la Ciencia 

Económica y establecido de qué hablamos cuando hablamos de cuidados y cadenas de cuidados, 

pasamos a repasar el desarrollo normativo que permitiría implantar en el aula esta ampliación de 

contenidos así como a presentar los objetivos concretos que pretendemos conseguir.  

 

3. UNA INNOVACIÓN DE CONTENIDO EN EL AULA DE BACHILLERATO. 

DESARROLLO NORMATIVO 

Como ya se ha comentado, con el presente trabajo se pretende presentar a los y las 

docentes de Secundaria una serie de actividades y conceptos inspirados en la Economía 

Feminista que nos permitirán a la vez trabajar los contenidos de la asignatura, alcanzar los 

objetivos del Bachillerato y desarrollar las Competencias Clave. A continuación pasamos a 

comentar los elementos del currículo que queremos trabajar.  

Objetivos de etapa 

La asignatura de “Economía” de 1º de Bachillerato nos ofrece el escenario perfecto para 

invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres dentro de 

la sociedad actual. Incluir herramientas metodológicas y conceptos propios de la Economía 

Feminista en nuestra asignatura ayudaría a que los estudiantes alcanzasen los objetivos de etapa 

que se recogen en la Tabla 1 y que se extraen de la programación docente que se incluye en este 

trabajo.  
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Tabla 1 
Objetivos Bachillerato 

Objetivos Bachillerato CC 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

CSC 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

CSC y 
CEC 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. CMCT 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 

CMCT y 
CSC 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. SIE 

Nota. Elaboración propia a partir del Decreto 42/2015. 

Objetivos de materia 

Asimismo, introducir en el aula las definiciones aportadas desde la Economía Feminista que 

ya hemos visto de Economía, Cuidados, Cadenas de Cuidados, Segmentación Ocupacional, 

Brecha Salarial y Discriminación Laboral por Razón de Género nos ayudará a trabajar los Objetivos 

propios de la materia, así como a la consecución de las Competencias Claves.  

Concretamente, estos conceptos y las actividades que se desarrollan en este proyecto más 

adelante favorecen la consecución de los objetivos O1, O3, O4, O5, O6, O7, O9, O10 y O11. 

Contenidos de materia 

El ámbito de aplicación de este Proyecto de Innovación Docente está compuesto por la red 

de Institutos de Enseñanza Secundaria del Principado de Asturias. Así pues, la norma que 

establece los contenidos mínimos a tratar en la materia es el Decreto 42/2015, de 10 de junio por 

el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

Estos contenidos mínimos se distribuirán en 16 Unidades Didácticas de acuerdo a lo establecido en 

la programación docente que se incluye en este trabajo.  

Es importante mencionar que el profesorado podrá ampliar estos contenidos para acercar 

a los estudiantes ejemplos de su entorno socioeconómico, contenidos de actualidad que 

despierten el interés del alumnado, actividades y tareas relacionadas con el uso de las TIC, así 

como otros conceptos propios de la materia que el docente considere que facilitan el la 

consecución de los objetivos propios de la materia y el desarrollo de las Competencias Clave. Esto 

nos ofrece el marco de referencia para llevar a cabo nuestro proyecto de innovación.   
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Elementos transversales del Currículo de Bachillerato 

Asimismo, según el artículo 6.2 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (B0E de 3 

enero 2015), las programaciones docentes de las distintas asignaturas de Bachillerato deben 

fomentar, entre otras cosas, “el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres […], la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos (DDHH), el respeto a los hombre 

y mujeres por igual […] y el desarrollo sostenible y el medioambiente.” Todos estos elementos se 

abordan desde la Economía Feminista.  

De este modo, las actividades y recursos que presentamos en esta propuesta de innovación 

docente vendrían a facilitar la adquisición de los objetivos de etapa, los objetivos de asignatura, el 

desarrollo de las competencias clave y concuerdan con los elementos transversales del currículo 

de Bachillerato.  

 

4. ACTIVIDADES PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DESDE 

UNA PERSPECTIVA FEMINISTA 

La innovación docente que aquí se presenta se enmarca en la asignatura troncal de 

especialidad “Economía” de 1º de Bachillerato y tiene por objetivo desarrollar y ampliar los 

contenidos mínimos de la asignatura establecidos por el Decreto 42/2015, de 10 de junio bajo la 

perspectiva de la Economía Feminista por entender que los conceptos que se presentan en los 

manuales convencionales desarrollados por las grandes editoriales de libros de texto están 

anclados en la visión ortodoxa de la Economía que ha dominado hasta ahora en las universidades 

occidentales y que bebe directamente de las tradiciones neoclásicas y post-keynesianas que 

fracasaron a la hora de prever la gran crisis económica de 2008. 

Algunas de las razones de esta ceguera económica se deberían a los supuestos 

excesivamente rígidos y alejados de la realidad en los que se basan los modelos económicos, a 

la excesiva teorización y matematización de la disciplina que en un intento de dar rigor a los 

estudios de Economía por medio de fórmulas matemáticas elegantes ha dado la espalda a otras 

técnicas propias de las Ciencias Sociales, como son las entrevistas en profundidad, los estudios 

cualitativos o la experimentación social (Robinson,1969, como se citó en Busqueta, 2013). Otra de 

las grandes limitaciones de estas escuelas de pensamiento es el considerar que los recursos 

económicos son inagotables. Por otro lado, los problemas comúnmente considerados como temas 
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de mujeres han sido ignorados por esta ciencia, cuyo foco de atención es y ha sido siempre el 

funcionamiento de los mercados dejando de lado todas aquellas actividades que, aun teniendo un 

valor económico y sirviendo de soporte para la actividad productiva, han sido invisibilizadas y 

excluidas de los temarios por no ser objeto de beneficio financiero. 

Sin embargo, es objetivo de esta materia el formar economistas críticos capaces de apreciar 

el conocimiento y el desarrollo histórico de la Economía como disciplina enmarcada dentro de las 

Ciencias Sociales fruto de un proceso cambiante y dinámico, al que han contribuido y contribuyen 

tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia. Para conseguir este objetivo, los principales 

manuales de clase por sí solos no son suficiente. Es necesario enriquecer nuestras clases con 

conceptos nuevos y con actividades que favorezcan el desarrollo de varias Competencias Clave 

a la vez.  

Ahora bien, introducir la perspectiva de género en el aula no pasa solo por hablar de las 

dificultades que sufren las mujeres en el acceso al trabajo o de cuidados, sino que nuestra manera 

de dar clase debe ser distinta. Si queremos educar en igualdad (ET2), no basta con hablar de 

igualdad en una UD concreta; deberemos aplicar la perspectiva de género en todas aquellas UDs 

que sea posible. También tendremos que cambiar nuestra forma de hablar, usando un lenguaje 

inclusivo y libre de estereotipos; cuidar las imágenes y los ejemplos que traemos al aula y que 

pueden promover, sin nosotros darnos cuenta, estereotipos de género. Asimismo deberemos de 

tener en cuenta el distinto uso que hombres y mujeres hacen del espacio público - y por ende, del 

aula - a la hora de diseñar actividades en grupo.  

Esto justifica que el tiempo de clase que dediquemos a hablar de Economía Feminista no 

deba enmarcarse dentro de una Unidad Didáctica concreta; si no que los principios feministas 

articularán nuestra forma de trabajar y nos acompañarán durante todo el curso académico. Así 

pues, las actividades que se proponen en este proyecto se distribuyen a lo largo del curso; si bien 

no ampliaremos todas las UDs. El motivo es doble: 

 No todas las Unidades se prestan a reinterpretación desde una perspectiva de género 

por su contenido. Por ejemplo, la UD 4 de nuestra programación se dedica a hablar de 

la función de producción de la empresa. Se trata, por tanto, de un tema técnico de fuerte 

contenido matemático que no da lugar a interpretaciones.  

 Estamos obligados a abordar los contenidos del Decreto 42/2015 y disponemos de un 

tiempo muy ajustado para ello, por lo que no es posible ampliar todos los temas.  
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Las UDs objeto de ampliación se muestran en la Tabla 2 (en negrita aparecen los contenidos 

orientados a visibilizar el trabajo de las mujeres):  

Tabla 2. 
Secuenciación de contenidos ampliados 

UD 1.  La Economía: una ciencia social 

- ¿Qué estudia la economía? Distintas definiciones de Economía.   
- La Economía como CC.SS. ¿Por qué fallamos en prever la crisis económica de 2008? Rethinking 

Economics 
- Ramas de la Economía. Economía Positiva vs. Economía Normativa 
- La asignación de recursos y el coste de oportunidad 
- La pirámide de Maslow 

UD 2. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta 

- La actividad económica 
- Los agentes económicos 
- El flujo circular de La renta. ¿Y el medioambiente? 
- Sistemas económicos. Qué producir, cómo producir y para quién. Mecanismos de asignación de recursos 

UD 3. La empresa y el empresario 

- La empresa 
- Objetivos y funciones de la empresa 
- La Responsabilidad Social Corporativa 
- Estructura empresarial española. La empresa social. Mujeres emprendedoras 
- ¿Emprendemos? Presentación del Taller de Empresarios de Valnalón 
- Sistema productivo español 
- Sistema productivo asturiano. De la reconversión minera al polo del metal 

UD 7. El mercado de trabajo y el empleo 

- El mercado de trabajo  
- El desempleo. La medición del desempleo. 
- Negociación colectiva, derechos y deberes de los trabajadores. 
- Las tareas de cuidados y la empleabilidad femenina. La brecha salarial. 
- Políticas contra el desempleo. Programa INSERTA 
- Como diseñar un CV: Búsqueda activa de empleo 

UD 9. Principales indicadores macroeconómicos y sus limitaciones 

- La oferta y la demanda agregada 
- La renta y el gasto. Consumo, Inversión y Ahorro. 
- El PIB y su medición. Impacto de las tareas de cuidados en el PIB 
- Limitaciones del PIB como indicador de desarrollo. El PIB vs. El IDH. 

UD 14. La globalización y los procesos de integración económica: la UE 

- La globalización y los flujos migratorios internacionales  
- Las cadenas globales de cuidados.  
- La UE y el espacio Schengen 

UD 15. Los grandes retos de la economía actual: desarrollo y subdesarrollo 

- Crecimiento económico y desigualdad 
- Las causas de la pobreza 
- Ayudas al desarrollo.  
- Alternativas comerciales entre países. El comercio justo 
- ODS 2030: Objetivos de desarrollo de Naciones Unidas 

UD 16. Los grandes retos de la economía actual: Economía ambiental 

- Economía y medioambiente 
- Cumbres climáticas. Un juego de rol sobre por qué es tan difícil llegar a acuerdos internacionales para 

reducir las emisiones de CO2 
- Externalidades negativas y Equilibrio Competitivo.  
- El medioambiente como bien público 
- Recursos naturales limitados. Economía Circular 
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Así mismo, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia 

desarrollaremos una Actividad Complementaria en el aula en la que presentaremos la obra de las 

mujeres que han recibido a lo largo de la historia el Premio Nobel de Economía y de aquellas que, 

según varios autores, deberían de haberlo recibido como forma de crear referentes de mujeres 

científicas en el campo económico. Presentar la obra de Elinor Ostrom (Premio Nobel en Ciencias 

Económicas en 2009) y Esther Duflo (Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2015 

y Premio Nobel en Ciencias Económicas en 2019) nos permitirá, además, traer el aula conceptos 

de sus campos de estudio: la Economía de los Recursos Naturales, la Economía Experimental y 

la Economía del Desarrollo.  

UD 1. La Economía: una ciencia social 

Según el Decreto 42/2015 es un contenido mínimo de la asignatura presentar al alumnado 

la economía como ciencia, los modelos económicos y la diferencia entre economía positiva y 

economía normativa. Estos contenidos se desarrollarán, de acuerdo a nuestra programación, 

dentro de la UD 1 que lleva por nombre “La Economía: una ciencia social”.    

Como avanzábamos en la introducción de este proyecto, Jaio Atela et al. 2021 realizan un 

análisis sobre uno de los manuales más usados por los Departamentos de Economía, el de 

McGrawHill. La elección de este manual resulta pertinente. De hecho, en el Departamento donde 

se llevó a cabo el Practicum usaban el texto de esta editorial. Al respecto de la primera UD, los 

autores comentan lo siguiente: 

“En el propio título (de la Unidad) queda constancia del eje en torno al que se vertebra no solo la 
unidad, sino todo el texto. En lugar de identificar la Economía como la ciencia que analiza el proceso 
mediante el que se elaboran los bienes con los que se cubren las necesidades o la actividad laboral, se 
vincula con la escasez de recursos. En la entradilla en la que se explican los objetivos de la unidad se 
identifica la Economía como la ciencia de la elección. Esta idea se corresponde con la definición ofrecida 
por L. Robbins a finales del S. XIX, predominante en el enfoque convencional. Se obvia la perspectiva 
manejada hasta ese momento, más global que la actual, que considera la Economía como el estudio 
científico del proceso de reproducción material de las sociedades, enfoque que incluye también el propio 
estudio de la escasez relativa. [...] 

La unidad se cierra con la presentación de las principales características de la disciplina económica. 
Todo ello se hace hurtando a los estudiantes el carácter problemático que presentan las ciencias sociales: 
no se mencionan las limitaciones derivadas de la aplicación del método científico al estudio del 
funcionamiento de las sociedades. […] Así, por ejemplo, la cuestión de la presencia de subjetividad en la 
Economía se zanja de manera taxativa, afirmando que se pueden filtrar los juicios de valor manteniendo un 
enfoque positivo en el estudio. Sin embargo, la realidad nos muestra que el estudio de la actividad económica 
es permeable frente a las valoraciones subjetivas de los propios economistas. Por último, cabe destacar que 
resuelve la interdisciplinariedad de la Economía en un párrafo”. (pp 8-10) 

Así pues, resulta necesario abordar distintas definiciones de lo que persigue la Economía 

como ciencia, señalar sus limitaciones en tanto que estudio social, presentar a los alumnos y a las 

alumnas las distintas ramas de pensamiento económico que ha habido a lo largo de la historia y 
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reflexionar sobre los métodos propios de la Economía poniendo de relieve la necesidad de trabajar 

el estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva multidisciplinar. Para ello, la definición 

que la profesora Nelson hace de la Ciencia Económica (Nelson, 2021) resulta de gran utilidad, 

pues en vez de poner el foco del análisis en la escasez de recursos lo hace en la sostenibilidad de 

la vida.  

La metodología utilizada para desarrollar estos contenidos será la clase expositiva. En total, 

dedicaremos 6 sesiones a esta Unidad. Una sesión estará destinada a leer y comentar noticias de 

actualidad. Concretamente, se propone el texto de Torres López (2021) sobre la mujer en la 

ciencia, pues en él se presentan varios estudios empíricos realizados desde una perspectiva 

económica que nos pueden servir de ejemplo sobre a qué se dedica un investigador.  

Esta Unidad Didáctica se evaluará mediante una prueba escrita de desarrollo. En ella se 

incluirán preguntas orientadas a testar el nivel de asimilación de los y las alumnas de los conceptos 

presentados en el aula. Sin embargo, los contenidos mínimos tendrán una ponderación mayor que 

los contenidos ampliados. Esta ponderación, así como los criterios de calificación de cada 

evaluación se desarrollan en la programación docente.  

UD 2. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta 

Una vez hemos definido el objetivo de la Ciencia Económica es necesario definir qué es la 

actividad económica así como su funcionamiento básico. Para ello, los principales manuales de 

clase suelen presentar el conocido esquema del flujo circular de la renta en una economía 

simplificada en la que no existe el Estado, de modo que los agentes económicos que interactúan 

en ella se reducen a familias y empresas.  

Figura 1 
Flujo Circular de la renta sin medioambiente 

 
Nota. Tomado de González Fernández, 2017 
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“Esta manera de cercar la economía, en torno a un ámbito muy reducido, y que deja fuera parte del 
estudio y la gestión de los recursos naturales, llevó a entender este sistema económico, como un flujo 
cerrado, donde los diferentes agentes se encuentran interrelacionados entre sí, pero el proceso en su 
totalidad, se muestra como independiente de un entorno natural donde se ve situado.  

El flujo de la economía estaría formado por los hogares y las empresas, que actuarían a través de 
los mercados de bienes y productos, y de factores. Por parte de los hogares, se ofrecería factores 
productivos, como factor trabajo y factor capital, mientras que llevarían a cabo un consumo en los mercados 
de productos, con las rentas obtenidas en la venta de sus factores productivos. 

Al mismo tiempo, las unidades de producción, entendidas como las empresas, elaborarían los 
productos que actuarían en el mercado de bienes y servicios, a través del trabajo obtenido en el mercado 
de factores productivos.” (González Fernández, 2017) 

Si queremos fomentar valores de sensibilidad y respeto hacia el medioambiente en nuestros 

alumnos y nuestras alumnas, no basta con mencionar brevemente en una Unidad al final del libro 

que la actividad económica, en ocasiones, puede tener consecuencias negativas sobre el 

medioambiente y dedicarle una cara al tema. Es necesario reconocer la interdependencia entre 

actividad económica y medioambiente, por ser el medio natural proveedor de inputs del proceso 

productivo, receptor de desechos y el medio en el que tienen lugar los procesos vitales. Por ello, 

pensamos que es más interesante presentar en esta UD el modelo del flujo circular de la renta con 

medioambiente (Figura 2) que la versión neoclásica (Figura 1) para establecer esta relación de 

dependencia desde un principio.  

Figura 2  
Flujo Circular de la renta con medioambiente 

 

Nota. Tomado de Slideplayer (https://slideplayer.es/slide/1661844/) 

 

Los procesos de evaluación, los instrumentos y la duración de esta UD se detallan en la 

programación docente.  
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UD 3. La empresa y el empresario 

Los contenidos de esta Unidad abarcan la definición de empresa, el establecimiento de sus 

objetivos y presentar el sistema productivo español.  

En términos generales, podemos decir que el objetivo fundacional de la empresa es la 

maximización de beneficios. De este objetivo fundacional se descuelgan otras funciones 

secundarias tales como la creación de riqueza y la responsabilidad social corporativa. Sin 

embargo, no todas las empresas se rigen por este principio. A este respecto, la “Crítica del Manual 

de Economía en Bachiller” de Jaio Atela et al. (2021) menciona lo siguiente: 

“En el texto no se mencionan las empresas de iniciativa social, y sería un buen espacio para explicar 
sus características y objetivos. Por último, para que la realidad se refleje de forma honesta es necesario 
indicar el número de empresas que aplican la responsabilidad social corporativa” 

La programación que se presenta en este trabajo se hace eco de esta carencia en lo que a 

las empresas sociales se refiere e incluye un epígrafe para tratar este tema en el aula.2  

 Asimismo, deseamos aprovechar esta UD para visibilizar el rol del empresario y 

concretamente el de la mujer emprendedora. Para ello se propone una Actividad Complementaria 

que consistirá en invitar a una ponente al aula de una asociación de empresarias para que presente 

su asociación y ofrezca su visión sobre la situación de la mujer emprendedora en Asturias.  

Son varias las asociaciones que se dedican a promover en el Principado el emprendimiento 

femenino: 

 FEDA: Federación de Empresarias y Directivas de Asturias 

 ASEM Asturias: Asociación Empresa Mujer de Asturias 

 AMESPA: Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado 

de Asturias 

Esta última tiene un proyecto muy interesante de orientación formativa libre de sesgos de 

género orientado al alumnado de 2º de ESO. 

UD 7. El mercado de trabajo y el empleo 

Esta Unidad se llevará a cabo durante el segundo trimestre y a ella se dedicará gran parte 

del mismo. La UD 7 está dedicada al estudio del mercado de trabajo y en ella abordaremos el 

concepto de brecha salarial y presentaremos brevemente algunos estudios sobre discriminación 

                                                      
2 Para aquellos docentes a los que les interese informarse sobre el estado de la empresa social en España, la ONG 
Economistas Sin Fronteras publica anualmente un informe sobre el tema que se puede consultar en su página web 
(https://ecosfron.org/publicaciones/estudios-sobre-rsc-e-isr/). 

https://ecosfron.org/publicaciones/estudios-sobre-rsc-e-isr/
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laboral por cuestión de sexo. Además analizaremos como la distinta distribución de las tareas de 

cuidados dentro del hogar afectan a la oferta laboral de las mujeres.  

Puesto que el concepto de brecha salarial es sobradamente conocido por cualquier docente 

de Secundaria, no vamos a pararnos aquí a comentarlo. Asimismo, hacer una revisión sobre la 

literatura empírica sobre discriminación laboral por cuestión de sexo precisaría de otro trabajo en 

sí mismo.  

Sí queremos, sin embargo, proponer una noticia de prensa actual y adaptada al nivel lector 

de Bachillerato que puede resultar útil trabajar con el alumnado en la que se puede apreciar la 

relación entre cuidados y oferta laboral: 

CTXT. (2021). El 94% de los trabajadores que reduce su jornada para cuidar personas 

dependientes son mujeres. Contexto y Acción. https://bit.ly/3wrvnan 

UD 9. Principales indicadores macroeconómicos y sus limitaciones 

La Unidad 9 de nuestra programación docente está destinada a trabajar los contenidos 

mínimos del Bloque 4 establecidos por el Decreto 42/2015 así como los contenidos ampliados 

diseñados por el profesor/a. Esta Unidad se refiere a los principales indicadores macroeconómicos 

y sus limitaciones. 

En ella, el docente explicará al alumnado qué es y cómo se mide el PIB (Producto Interior 

Bruto) y sus limitaciones cómo indicador de desarrollo social en comparación con el IDH (Índice 

de Desarrollo Humano).  

Si bien los manuales comúnmente usados para la impartición de la asignatura mencionan 

las limitaciones que presenta el PIB como indicador de desarrollo social, haciendo mención a que 

este no incluye el trabajo doméstico, nos parece necesario ahondar en este tema para que el 

alumnado reflexione sobre la gran cantidad de horas que supone el mantenimiento de un hogar. 

Esto supone que haya personas dentro de la familia que tengan jornadas dobles (en casa y fuera 

de ella). Asimismo, se considera oportuno acercar al alumnado las nuevas investigaciones que los 

institutos de estadística están haciendo en esta área para mejorar la medición del crecimiento 

económico mediante el uso de diarios de uso del tiempo, como hemos explicado anteriormente.  

Así pues, los contenidos ampliados que se incluyen en la Unidad tienen por objetivo: 

 Entender y estudiar el concepto de “cuidados” y poner en valor la importancia de estas 

tareas para el sostenimiento de la actividad productiva. 

https://bit.ly/3wrvnan
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 Reflexionar sobre el carácter contracíclico del trabajo en el hogar y su importancia para 

paliar los efectos de las crisis económicas sobre las economías domésticas. 

 Reflexionar sobre cómo el desigual reparto de las tareas de cuidados impacta en la vida 

laboral de las mujeres.  

 Familiarizarse con las encuestas de uso del tiempo por ser un método innovador de 

recoja de información usado por Institutos Estadísticos.  

Para conseguir estos objetivos ampliados se encargará al alumnado la realización de un 

diario reflexivo (estrategias investigadoras) y se realizará en el aula una sesión práctica donde el 

uso de las nuevas tecnologías cobrará especial relevancia.  

Diario reflexivo sobre el uso del tiempo.  

Para ilustrar el impacto de incluir las tareas de cuidados en el cálculo del PIB, pediremos a 

nuestros estudiantes que lleven a cabo un diario durante una semana entera en el que reflexionen 

sobre el uso del tiempo de los distintos miembros del hogar; entendiendo por miembros del hogar, 

ellos mismos y aquellas personas con las que residen habitualmente (sean padres, hermanos, 

abuelos, otros familiares, tutores legales, etc.). Si cuentan con asistencia en el hogar, sea interna 

o sea por horas, también deberán incluir las horas que esta persona dedique a trabajar en el hogar.  

El formato en el que se presente el diario será opcional (hoja de Excel, cuadernillo realizado 

a mano, documento de Word, presentación…). En él deberá especificarse, por días de lunes a 

domingo durante una semana, cuántas horas ha dedicado cada miembro de la familia a cada uno 

de los siguientes epígrafes, indicando el sexo de ese miembro del hogar. El análisis sobre la 

gestión del tiempo que realizará el alumnado deberá realizarse en base a unas categorías 

previamente definidas por la docente en el aula y que se entregarán al alumnado junto con el 

enunciado de la tarea, la rúbrica de evaluación y los apuntes de la sesión expositiva sobre la 

medición del trabajo doméstico por parte de los Sistemas Nacionales de Cuentas. Esta 

documentación se muestra en el Anexo. En la tarea también se incluye una plantilla que puede 

servir de inspiración al alumnado para presentar la tarea. 

Durante el Practicum tuve oportunidad de llevar a cabo esta actividad con dos grupos de 

Economía de 1º de Bachillerato. El análisis cualitativo de los comentarios críticos realizados por el 

estudiantado arroja datos interesantes sobre el uso del tiempo de las familias y el estatus 

socioeconómico de las mismas: 

 En las familias que llamaremos “tradicionales” constituidas por un padre y una 

madre, las tareas del hogar se reparten equitativamente entre ambos sexos. Si en 
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algún caso uno de los miembros dedica más tiempo a las tareas del hogar suele 

relacionarse con que este miembro de la familia tiene una jornada laboral fuera del 

hogar más corta.  

 En las familias que presentan padres divorciados, la carga de trabajo del hogar 

recae íntegramente sobre el progenitor; rara vez el alumno ayuda en casa con las 

tareas o se dispone de ayuda externa. Eso hace que el padre o la madre tenga una 

jornada doble de trabajo (8 horas fuera del hogar, 8 horas dentro). 

 Varios de nuestros alumnos y alumnas tienen trabajos remunerados fuera del 

horario de clases, lo que les quita una cantidad considerable de tiempo para el 

estudio.  

 La gran mayoría de los miembros del grupo acuden a clases particulares y/o a 

actividades extraescolares. Estas actividades suponen de media unas 4 horas 

semanales de dedicación. Solo un alumno declara que sus padres se sientan con 

él a hacer los deberes y dice que si pueden hacer esto es porque también son 

docentes, lo que les facilita el tiempo y los conocimientos para hacerlo. Esto me 

lleva a pensar que la mayor parte de los padres y las madres de estos chicos y 

chicas bien no tienen el tiempo o los conocimientos para sentarse con sus hijos e 

hijas. 

 Varios de nuestros estudiantes viven en hogares donde uno o los dos adultos están 

en paro.  

 En general, el alumnado no dedica tiempo a cuidar de otras personas o a acción 

social, entendida esta como la participación en asociaciones vecinales, sindicales, 

ONGs así como el tiempo dedicado a informarse sobre la actualidad.  

Este ejercicio ha servido a la mayoría de nuestros estudiantes para darse cuenta de cuántas 

más horas de ocio disfrutan ellos que sus padres. En general, esto les lleva a pensar que deberían 

de ayudar más en casa. Uno comenta que se ha dado cuenta de cuántas horas pasa delante del 

televisor y otro que hay que aprovechar la juventud porque la vida adulta está llena de 

responsabilidades. 

Tras la realización de la tarea observamos la necesidad de reformular algunas de las 

categorías que se presentan en el enunciado sobre las que hemos pedido a nuestros alumnos y 

nuestras alumnas que reflexionen: 
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 El tiempo dedicado al cuidado de mascotas no se incluye en ninguna categoría del 

diario reflexivo, ni como tareas de cuidados ni como mantenimiento del hogar. Es 

necesario incluirlo. 

 La categoría “Trabajo Remunerado” debería reformularse y llamarse “Trabajo fuera 

del hogar”, pues es posible realizar trabajo formal no remunerado (prácticas en 

empresa) y trabajo remunerado informal.  

En conclusión, la realización de esta tarea ha tenido un resultado inesperado: nos ha 

permitido conocer mejor las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

Encuesta “Visibilizar lo Invisible” de Economistas sin Fronteras 

Para finalizar la UD, realizaremos en el aula con los alumnos y las alumnas una encuesta 

diseñada por la ONG Economistas sin Fronteras (EsF)3. Esta encuesta online, que lleva por 

nombre “Visibilizar lo invisible” (Figura 3) nos permitirá además de reflexionar sobre el número de 

horas dedicadas a los cuidados y el reparto de las tareas en el hogar entre hombres y mujeres, 

introducir las TIC en el aula como forma de mejorar la motivación de nuestros alumnos y alumnas.  

Figura 3 
Encuesta Visibilizar lo Invisible 

  

Nota. Tomado de EsF (https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/). 

                                                      
3  A continuación se presenta el enlace a la encuesta: https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/. 

De hecho, los apartados del diario 

que hemos solicitado a los estudiantes que 

realicen están basados en esta encuesta. 

La principal diferencia entre esta y el diario 

es que la encuesta se centra solo en el uso 

del tiempo de la persona encuestada (el 

alumno/a) y no en el hogar en su conjunto. 

Sin embargo, nos parece interesante que el 

estudiantado rellene la encuesta con 

nosotros en el aula como actividad 

complementaria al diario reflexivo puesto 

que al final del cuestionario, la propia 

plataforma devuelve una serie de 

 

https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/
https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/
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indicadores muy interesantes que nos permiten ver gráficamente como distribuimos nuestro 

tiempo, comparar las horas promedio que dedican hombres y mujeres a los cuidados y una 

estimación de la monetización de esas actividades de cuidados (Figuras 4, 5 y 6). 

Para garantizar que todos nuestros estudiantes realizan la encuesta (los resultados los 

recibe la ONG por ser los propietarios del recurso y no nosotros), deberemos reservar un momento 

en el aula para que cada uno la realice desde su propio dispositivo móvil. Si no todos tienen móvil 

propio, deberemos hacer uso de los recursos informáticos del centro. 

El objetivo de permitir que los estudiantes traigan su propio dispositivo (portátil, tablet, 

smartphone o cualquier otro elemento tecnológico) al aula en vez de utilizar los recursos 

disponibles en el centro, es trabajar con el alumnado el correcto uso de estas herramientas. 

Además, en ocasiones los recursos tecnológicos de los institutos están obsoletos: cuentan con 

pocos ordenadores, con limitada capacidad de procesamiento o mala conexión wifi. Esta política 

de trabajo conocida como “Bring your own decive” o “trae tu propio aparato” es ya común en el 

mundo anglosajón. Según Espesso (2018) “BYOD es una tendencia al alza que tiene mucho que 

ver con tecnología, pero más con los recursos físicos que con las metodologías u objetivos de 

aprendizaje”. 

Figuras 4 y 5 
Representaciones gráficas del uso del tiempo.  

      

Nota. Tomado de EsF. (https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/). 

  

https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/
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Las ventajas de esta tendencia son evidentes: ahorro para el centro en material escolar, 

aumenta la implicación de los alumnos en las sesiones, el alumno/a se responsabiliza en mayor 

medida del cuidado y mantenimiento de los terminales, portabilidad, mayor rapidez de respuesta, 

etc. 

De este modo, permitir que el alumnado realice la encuesta en su propio móvil en el aula 

nos garantiza que todos y todas participan y resulta más eficiente que usar los portátiles del centro.  

Una vez realizada la encuesta pediremos al alumnado que, tomando como referencia el 

diario que realizaron sobre el uso del tiempo de su familia y el método de cálculo que propone la 

encuesta sobre el valor de mercado que tendrían las actividades de cuidados realizadas dentro 

del hogar durante un año, calculen ese mismo importe para el conjunto de la familia. El motivo es 

que la mayor parte de las tareas de cuidados dentro del hogar son realizadas por los padres y 

madres de nuestros estudiantes y no por ellos mismos, de modo que el dato que arroja la 

aplicación sobre el trabajo doméstico no es representativo de lo que supone el mantenimiento del 

hogar.  

Figura 6.  
Cálculo coste anual tareas de cuidados 

 
Nota. Tomado de EsF. (https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/). 

Esto permitirá al alumnado reflexionar sobre el impacto en el PIB de incluir en su cálculo las 

actividades del hogar y sobre las limitaciones de este indicador como indicador de desarrollo.  

UD 14. La globalización y los procesos de integración económica: la UE 

La UD 14 tiene por objetivo presentar el fenómeno de la globalización, los flujos migratorios 

y más concretamente el proceso de apertura de la economía española al comercio internacional 

con especial atención a la integración dentro de la Unión Europea.  

La “Crítica del Manual de Economía en Bachiller” menciona que el libro de McGrawHill 

presenta los factores de la globalización sin antes definirla adecuadamente. A este respecto, 

El método de cálculo que 

propone la encuesta es el 

siguiente: sabiendo que un año 

tiene 52 semanas y que el salario 

mínimo por horas de las 

trabajadoras domésticas es de 

7,04€, multiplica las horas 

semanales dedicadas a 

cuidados por 52 y por 7,04€. 

(Imagen 7). 

https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/
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proponemos la lectura voluntaria como parte del Plan Lector de Centro de “Next: Sobre la 

globalización y el mundo que viene” de Alessandro Baricco (Ed. Anagrama) que ahonda en este 

concepto. Este libro de apenas 100 páginas se lee muy fácilmente y es perfectamente asumible 

para el alumnado de Bachillerato. 

En relación con los flujos migratorios, textos como el de Anaya ni los mencionan. Por su 

parte, el de McGrawHill “permite desarrollar una reflexión inicial antes de abordar los 

contenidos del tema, relacionando las migraciones con las diferencias en el grado de 

desarrollo de los países, y comprender las causas de este fenómeno, más allá de que se 

justifique la necesidad de integrar a los inmigrantes en las economías de destino, no desde 

una perspectiva de justicia social, sino para sostener el estado de bienestar”. (Jaio Atela et 

al., 2021). Si bien el manual de McGrawHill plantea los desafíos que suponen para las 

economías desarrolladas la gestión de los flujos migratorios, y “el análisis se aborda desde 

una perspectiva que mantiene un alto grado de sensibilidad con la situación tan vulnerable 

de los inmigrantes” no se hace mención alguna a la especial vulnerabilidad de las mujeres 

migrantes por su condición de mujer y migrantes.  

Esta UD nos ofrece, sin embargo, el escenario perfecto para reflexionar con nuestros 

alumnos y nuestras alumnas sobre esta doble condición. Para ello, proponemos el 

visionado en el aula de la película Amador que ilustra a la perfección el concepto de 

“cadenas globales de cuidados” que hemos definido anteriormente en este proyecto. Los 

objetivos que se persiguen con esta actividad se mencionan en la programación.  

Tras el visionado de la película, se encargará al alumnado la redacción de un texto 

libre en el que incorporen las respuestas a una serie de preguntas de investigación 

relacionadas con lo visto en la película. La tarea deberán realizarla en sus casas como 

parte del trabajo personal y para su realización tendrán 5 días. Esta prueba será evaluada 

y calificada siguiendo una rúbrica de evaluación. Con esta tarea trabajaremos tanto la CL, 

como la capacidad de Aprender a Aprender así como la CSC.  

UD 15. Desarrollo y subdesarrollo 

En esta UD se propondrá al alumnado que, por grupos, escojan uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030 elaborados por la ONU (Figura 7). Para este trabajo deberán 

informarse sobre qué pretende la ONU en relación con ese objetivo y presentar ante sus 
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compañeros/as las principales conclusiones de su investigación así como una serie de actividades 

cotidianas con las que ellos y ellas se pueden comprometer para conseguir ese objetivo.  

Para la realización de esta tarea se cederán dos sesiones en el aula y se reservará una 

tercera para la presentación de los trabajos realizados. Para su evaluación se utilizará una rúbrica 

de evaluación. Sobre la manera de realizar los agrupamientos hablaremos más adelante.  

Figura 7 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

 

Nota. Tomado de de ONU (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) 

Esta tarea nos permitirá desarrollar las competencias CL, CSC y CD, al tiempo que el 

alumnado reflexiona sobre cuestiones que hemos ido trabajando en el aula a lo largo del curso 

relacionadas con la igualdad de género, el crecimiento económico, la protección del 

medioambiente y el desarrollo social. 

UD 16. Economía ambiental 

Como ya se ha comentado, con el fin de fomentar valores de sensibilidad y respeto hacia el 

medioambiente en nuestros alumnos y alumnas, hemos dedicado una Unidad entera al trabajo de 

la Economía Ambiental.  

Para ello, vamos a utilizar la metodología Flipped Learning, consistente en “dar la vuelta” a 

la manera tradicional de dar clase en la que el profesor explicaba los conceptos a estudiar durante 

el tiempo de clase dejando al alumno que se enfrentara a la aplicación de dichos conceptos cuando 

estaba solo en su casa  “haciendo los deberes”. Así pues, en una Flipped Classroom, el contenido 

teórico se reserva para el espacio de trabajo individual, por entender que el esfuerzo cognitivo de 

entender y memorizar conceptos es menor que el de aplicarlos. De este modo, si el alumno prepara 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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la teoría de la lección por su cuenta en casa, se libera tiempo en el aula para aplicar metodologías 

de aprendizaje activas.  

Concretamente, esta Unidad Didáctica ocuparía 5 sesiones y el detalle de las mismas, así 

como el método de evaluación, se encuentra en la programación docente.  

A continuación se procede a presentar una de las actividades clave de esta UD por entender 

que pueden resultar de especial interés para el profesorado de Secundaria que quiera introducir 

una perspectiva medioambiental en sus clases de Economía, el juego de rol sobre las Cumbres 

de Cambio Climático. 

Juego de rol sobre cumbres climáticas. 

El juego de rol que se plantea es el diseñado por Lucas et al. (2015) en el que, a través del 

juego, el alumnado asume el rol de representante institucional de un país y vive en primera persona 

los pormenores de una negociación internacional sobre cambio climático (COP). 

El juego de rol es un gran aliado del aprendizaje por competencias puesto que nos permite 

alcanzar 3 objetivos deseables: 

 Situar a los alumnos y a las alumnas en el centro del aprendizaje. 

 Recrear situaciones de la vida real simplificadas y exentas de riesgo, desarrollando la 

iniciativa y la creatividad. 

 Actuar como fuente de motivación para los participantes gracias a su sentido lúdico. 

Así pues, mediante el juego trabajaremos capacidades tales como la  empatía, la iniciativa, 

la creatividad, habilidades de negociación y discursivas y el pensamiento crítico. Estas 

capacidades están íntimamente relacionadas con la Competencia en Comunicación Lingüística; el 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor; las Competencias Sociales y Cívicas y la 

Conciencia y Expresiones Culturales.  

Ahora bien, el juego sobre las COP que plantean Lucas et al. (2015) está pensado para un 

nivel post-universitario, por lo que sería necesario que el profesorado de Secundaria interesado 

en realizar esta dinámica en el aula, adaptase el juego a los conocimientos de su alumnado4. Por 

ejemplo, para llevar a cabo el juego es necesario que el alumnado tenga unas nociones básicas 

de Teoría de Juegos. Sin embargo, el borrador de la LOMLOE prevé implantar la enseñanza de 

Teoría de Juegos en 1º de Bachillerato en la asignatura de nueva creación “Economía y 

                                                      

4 En la página web que Lucas et al. (2015) han creado sobre el juego se puede encontrar información sobre la dinámica 

del mismo (https://sites.google.com/site/cumbreinternacionalcces/home). 

https://sites.google.com/site/cumbreinternacionalcces/home
https://sites.google.com/site/cumbreinternacionalcces/home
https://sites.google.com/site/cumbreinternacionalcces/home
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Emprendimiento”, por lo que perfectamente podríamos dedicar una sesión a presentar las bases 

de la Teoría de Juegos  y una segunda sesión al juego de rol en sí mismo.  

 

5. LENGUAJE Y FRAMING. LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES A LA HORA 

DE CONSTRUIR MARCOS CONCEPTUALES TRANSFORMADORES 

En las secciones anteriores de este proyecto hemos justificado la necesidad de incorporar 

conceptos y formas de trabajo propias de la economía heterodoxa en las asignaturas de contenido 

económico de Bachillerato, hemos definido la Economía Feminista y presentado algunas de sus 

principales aportaciones. Asimismo, hemos planteado algunas actividades que se podrían llevar a 

cabo en el aula y fuera de ella con el estudiantado para ampliar los conceptos propios de esta 

rama de saber desde las aportaciones de los estudios de género.  

Sin embargo, incluir la perspectiva de género en el aula no pasa solo por explicar el 

concepto de cuidados o hablar de los problemas que afrontan las mujeres en el mercado laboral. 

Es necesario que adoptemos una manera distinta de enseñar. Es decir, que el lenguaje, las 

imágenes y los ejemplos que utilicemos en nuestras sesiones deben adoptar una perspectiva de 

género.  

En lo referente al lenguaje es importante destacar que las personas adquieren y construyen 

a lo largo de sus vidas una serie de filtros mentales emocionales que utilizan para darle sentido al 

mundo. Las decisiones que toman se encuentran influenciadas, por tanto, por sus encuadres o 

filtros emocionales (“frames”)5. En la creación de estos encuadres tiene un gran peso nuestro 

proceso de socialización. Estos se irían construyendo entorno a imágenes, palabras que nos 

evocan una serie de sentimientos, etc. De este modo, las palabras y las imágenes despiertan 

sentimientos y emociones en nosotros que nos llevan a actuar en un sentido u en otro.  

Para ilustrar a qué nos referimos cuando decimos que es importante cuidar las imágenes 

que usamos en clase y como estas contribuyen a la creación del marco conceptual de nuestros 

estudiantes acerca de lo que es y lo que debería ser la Economía, resulta útil el ejemplo utilizado 

por Nelson (2021) en el que la autora se pregunta por qué la imagen icónica de la Economía y la 

imagen de los cuidados no suelen converger.  

En la primera foto de la Figura 8, empezando por la izquierda podemos ver una portada 

estándar de un libro de Economía de 1º de Bachillerato que vendría a ejemplificar lo que solemos 

                                                      
5 Para ampliar información sobre este tema puede resultar interesante la lectura de Lakoff, 2004. 
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entender por estudiar Economía. ¿Qué aparece aquí? Una imagen de un globo terráqueo para 

ilustrar el comercio internacional y la globalización; un indicador al alza, ilustrando el crecimiento 

económico y una línea de cotizaciones que nos evoca los mercados financieros. Eso crea una idea 

de que el objetivo de nuestra asignatura es la maximización de beneficios cuando, en realidad, 

ese es un objetivo de la empresa pero no es el objeto de estudio de la Economía. A la derecha del 

todo, vemos una imagen de una madre con sus hijos. Esta imagen correspondería con lo que el 

ideario colectivo entiende por cuidados.  

Figura 8 
Imágenes icónicas de Economía y Cuidados 

 
Nota. Adaptado de Nelson, 2021. 

Sin embargo, Julie Nelson, nos propone una imagen alternativa a estas dos concepciones: 

un ganadero cuidando de su rebaño. Esta imagen podría representar simultáneamente una 

actividad económica y el concepto de cuidados. Esta es una imagen muy poderosa porque viene 

a decir que los hombres también cuidan, que cuidar es más que alimentar niños y acompañar a 

ancianos y que la actividad económica no se circunscribe al mundo de las finanzas.  

Del mismo modo, la profesora Nelson contrapone los conceptos que solemos asociar con 

el campo de estudio de la Economía y otros, que aunque también lo están, no se nos suelen venir 

a la mente cuando hablamos de economía y que se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3.  
Lenguaje económico. ¿Qué palabras describen nuestra profesión? 

Términos que solemos usar cuando hablamos de 
economía 

Términos que deberíamos usar cuando hablamos 
de economía 

Individualismo Compromiso 

Egoísmo Empatía 

Competición Cooperación 

Nota. Adaptado de Nelson, J. (2021) 
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Así pues, las economistas feministas sugieren que tanto el contenido como el estilo de 

enseñanza de los cursos de economía se beneficiarían de ciertos cambios. Algunos recomiendan 

que incluyan el aprendizaje experimental, sesiones de laboratorio, la investigación individual y más 

oportunidades para "hacer economía”. Desde este sector también se reclama más diálogo entre 

profesorado y alumnado. Muchas economistas feministas están interesadas en cómo el contenido 

del curso influye en la composición demográfica de futuros economistas, lo que sugiere que el 

"clima de clase" afecta a la percepción de su propia capacidad de parte del alumnado. 

 

6. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALUMNAS EN CLASE Y EL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO. LOS AGRUPAMIENTOS 

La teoría de la socialización de los roles sexuales señala que los niños y las niñas aprenden 

modos apropiados de relacionarse con el mundo a través de la observación, la imitación y el 

refuerzo (Género y Educación, 2020). Esta teoría defiende que los jóvenes aprenden los 

comportamientos propios de su género mediante la observación de patrones de conducta 

diferenciados por razón de género; es decir, que los niños aprenden cómo deben comportarse 

imitando a otros hombres mientras que las niñas se fijarían en el comportamiento de las mujeres 

de su entorno.  

Estos patrones son reforzados en la medida en la que los chicos y chicas son premiados 

por hacer ciertas cosas y castigados por otras. El niño y la niña aprenden a ejecutar las acciones 

que suponen la aprobación de los adultos significativos que les rodean. Así pues, si una niña es 

reprendida por un adulto por realizar una actividad normalmente asociada a los niños, deja de 

realizarla para evitar volver a ser castigada. En este sentido, mientras que a  las niñas se las 

premia por conductas tales como el cuidado y la ayuda a los demás, la generosidad, la discreción, 

etc.; en los niños se valoran positivamente la independencia o la competitividad. 

Así pues, la escuela se convierte en un agente socializador importante debido al gran 

número de horas que los y las adolescentes pasan allí. Además, muchas veces es en esta donde 

construyen su grupo de pares que, una vez llegada la adolescencia, sustituirá a padres y 

profesores como modelos de conducta. 

Las investigaciones educativas efectuadas al amparo de la teoría de la socialización de los 

roles sexuales han prestado especial atención a tratar de entender cómo los mecanismos 

escolares influyen en la reproducción de los estereotipos de género. 
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Por ejemplo, se descubrió que el uso que niños y niñas hacen del patio es muy distinto 

debido al carácter de los juegos en los que participan unos y otras.   

“Así, las niñas tienden a destacar la proximidad física y la intimidad, recogiéndose y plegándose 
sobre el espacio de sus juegos. De esta manera, forman círculos o corrillos y siempre se disponen de cara 
al interior de los mismos. Además, se destaca la universalidad de su sociabilidad y amistad, así como el 
carácter cooperativo de su juego, pues este es una oportunidad para colaborar, charlar, ayudarse e 
interactuar en general. Además, las niñas no sienten el espacio de juego como propio por lo que, en 
situaciones de conflicto, no lo revindican y tienden a aceptar el lugar que les ha tocado.  

En los juegos en que participan niños y niñas, las propias niñas aceptan que los niños se conviertan 
en protagonistas de los mismos, que distribuyan las funciones, pongan las reglas, se reserven las 
situaciones más ventajosas y que, incluso, se erijan en jueces en los momentos conflictivos”. (Género y 
Educación, 2020) 

 

Esto concuerda con la idea ilustrada por Azmat e Iriberri (2016) en su artículo “The Provision 

of Relative Performance Feedback: An Analysis of Performance and Satisfaction“ en el que 

estudian si facilitar al alunado retroalimentación sobre sus resultados en las pruebas de evaluación 

indicándoles su posición relativa en comparación con los resultados del resto de la clase favorecía 

una mejora en su rendimiento. A pesar de que no era un objetivo inicial de este artículo probar que 

existen diferencias en cómo esta retroalimentación favorece el rendimiento de chicos y chicas, los 

autores hallaron resultados sorprendentes.  

Cuando el grupo-clase está compuesto por chicos y chicas, entregar al alumnado un ranking 

donde se indicaba su posición relativa en relación al resto de la clase, hacía que los chicos 

mejorasen su rendimiento, pero no pasaba lo mismo con las chicas. Sin embargo, cuando el grupo-

clase estaba compuesto únicamente por chicas, la entrega de rankings de notas sí provocaba una 

mejora en las calificaciones del grupo. Una de las posibles explicaciones de este comportamiento 

diferencial es que, cuando hay hombres en el grupo, las mujeres aceptan su rol subsidiario y no 

compiten con los hombres. Sin embargo, cuando se encuentran a solas, compiten entre ellas para 

mejorar su rendimiento.  

Estas dinámicas tienen su reflejo en el desarrollo de las clases, de modo que, es normal 

que ellos intervengan espontáneamente en clase mucho más a menudo que ellas. Asimismo, es 

habitual que en un trabajo por grupos donde una persona debe ejercer la portavocía del grupo, 

sea un chico quien la ejerza. Esta falta de iniciativa entre las jóvenes hacia el ejercicio del liderazgo 

influye posteriormente en la manera de entender su rol en política cuando son mayores.  

Así pues, todavía hoy las mujeres están infrarrepresentadas en la esfera pública. Este 

fenómeno se ha estudiado desde diversos enfoques. Por el lado de la demanda, existen múltiples 

artículos académico que estudian si esta infrarrepresentación se debe a que las mujeres reciben 

menos votos que los hombres en los procesos electorales, si bien se ha demostrado que una vez 
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corregida la falta de figuras femeninas en las listas no hay diferencias significativas en el número 

de votos que los candidatos reciben por razón de género. Asimismo, hay quienes han 

argumentado que la falta de mujeres en cargos de representación pública se debe a la propia 

dinámica de los partidos políticos donde “los varones” se protegen y promocionan entre ellos. Por 

el lado de la oferta, se argumenta que la falta de representantes públicas se debe a la menor 

participación de la mujer, en general, en política. Y es que, si bien en los últimos años muchos 

partidos políticos han hecho esfuerzos por elaborar listas paritarias, a veces enfrentan problemas 

para encontrar mujeres dispuestas a presentarse en las partes altas de las listas (Esteve-Volart y 

Bagues, 2012). 

Este desigual interés por la política es, en parte, resultado del proceso de socialización de 

los niños y niñas que hemos referido previamente y de factores situacionales tales como el tiempo 

dedicado a las responsabilidades domésticas y de cuidado: 

“A pesar de la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo y la progresiva 
equiparación en el nivel educativo de hombres y mujeres, la persistente desigualdad en la división sexual 
del trabajo doméstico reduce el tiempo libre de las mujeres así como las habilidades, recursos y conexiones 
sociales que podrían fomentar su implicación política, contribuyendo a mantener las diferencias de género 
en el interés por la política”. (Mestre y Marín, 2012) 

En definitiva, si queremos preparar a nuestros estudiantes para que participen en igualdad 

de oportunidades en la vida pública, debemos de entrenar igualmente la capacidad de liderazgo y 

de hablar en público de unos y otras. Para ello, tenderemos que tener en cuenta estas diferencias 

de comportamiento por razón de género a la hora de proponer trabajos en grupo, debates o juegos 

de rol e incentivar que todos y todas participen activamente.  

Así pues, los grupos de trabajo serán siempre formados por el docente, asegurando, en la 

medida de lo posible, que estos sean mixtos y otorgando la portavocía a aquellos alumnos o 

alumnas que normalmente tengan más dificultad para intervenir de manera espontánea en el aula. 

De este modo, evitamos enfrentar a chicos contra chicas inhibiendo la participación del sector 

femenino. Asimismo, en las rúbricas de evaluación se incluirá un apartado relativo a la 

participación activa en el que se premiará que todos los miembros del grupo intervengan en las 

discusiones en pequeño grupo. 
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7. RECURSOS ALTERNATIVOS AL MANUAL DE CLASE PARA DOCENTES DE 

ECONOMÍA 

A continuación presentamos algunos materiales para aquellos docentes que quieran 

renovar los contenidos del libro de texto: 

 “Rethinking economics: An introduction to pluralist economics” de Fischer, Hasell, et al.  

 “Seminari d’Economia Critica Taifa” de Mirem Etxezarreta y otros. 

 “¡Hay alternativas!” de Vincenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. 

 “Economía Rosquilla” de Kate Raworth. 

 “El libro de la Economía” de AA.VV. (Ed. AKAL) 

Los materiales escogidos para que el alumnado trabaje la Comprensión Lingüística y que 

se incluyen en la programación docente para el curso 2021–2022 como parte del Plan Lector de 

Centro también recogen esta voluntad de incorporar la perspectiva histórica en el curso, de dar 

mayor relevancia a la protección del medioambiente y de aplicar la perspectiva de género al 

estudio de la Economía. Algunos títulos a trabajar desde nuestra asignatura son: 

 

NO IMPACT MAN. 

COLIN BEAVAN. Editorial: 451 Editores. 

El autor Colin Beavan decide, durante todo un año, que su impacto 

ecológico sea cero. Por lo tanto dice adiós a todos los transportes 

basados en el petróleo o combustibles fósiles. No más electricidad y 

nada de comida que no sea local. 

 

HISTORIA DE LA ECONOMIA 

NIKOLAUS PIPPER. Editorial Loguez Ediciones.  

Dinero, bancos, bolsas y comercio mundial no son tan modernos como 

puede parecer. El que quiera entenderlos necesita conocer su historia. 

Nikolau Piper lleva al lector de viaje con él por el tiempo, desde el primer 

intercambio de objetos en la prehistoria hasta la discutida globalización 

de nuestros días. 
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¿QUIÉN LE HACÍA LA CENA A ADAM SMITH? 

KATRINE MARÇAL. Editorial Debate 

Un análisis fascinante de la historia de la economía y del pensamiento 

económico desde un enfoque femenino. Katrine Marçal se enfrenta en 

este ensayo al gran mito económico que ha configurado el mundo 

contemporáneo, y nos anima a acabar con el Homo economicus de una 

vez por todas. 

 

8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

La innovación docente que hemos desarrollado supone una innovación de contenido y se 

enmarca en la asignatura troncal de especialidad “Economía” de 1º de Bachillerato.  

Si bien es cierto que esta asignatura constituye un curso de introducción a la Economía y 

que no disponemos del tiempo que desearíamos para profundizar en los contenidos del temario,  

a esta autora le parece fundamental poner en conocimiento de las alumnas y alumnos de 

Bachillerato la existencia de corrientes alterativas de pensamiento al neoclasicismo y el post-

keynesianismo (principales escuelas de pensamiento dentro de la Academia) como manera de 

fomentar el espíritu crítico y la capacidad de pensamiento autónomo. 

A este respecto, en los últimos años ha cobrado especial notoriedad la “Economía 

Feminista”, entendida como aproximación al estudio de las relaciones económicas desde una 

perspectiva de género y cuyos principales objetivos son: 

 Dar visibilidad y denunciar las desigualdades de género en sus múltiples aspectos 

socioeconómicos. 

 Construir una visión alternativa de la ciencia económica. 

 Participar en la tarea de analizar y construir alternativas al sistema económico 

dominante desde el ecologismo. 

 Reflexionar sobre la importancia de las actividades realizadas en el interior del hogar 

orientadas a los cuidados para el sostenimiento de la actividad productiva. 

Incluir la perspectiva de género en el aula basándonos en la aproximación que hace del 

estudio de la Economía esta rama de pensamiento, introduciendo contenidos propios de esta área 

de investigación favorece el desarrollo de los objetivos del Bachillerato de educar a las futuras 

generaciones en los principios de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medioambiente. 
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Así pues, partiendo del análisis del currículo de Bachillerato desarrollado en el Decreto 

42/2015 y de los manuales de clase de dos grandes editoriales se presentan una serie de 

actividades para ampliar varias Unidades Didácticas. Concretamente, se proponen, entre otras 

actividades, las siguientes: 

 Presentar al alumnado la definición que desde la Economía Feminista se hace de la 

ciencia económica 

 Visibilizar la figura de la mujer empresaria. 

 Presentar el flujo circular de la renta con medioambiente. 

 Explicar y trabajar en clase las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 Reflexionar sobre la doble problemática de las mujeres migrantes, en tanto que mujeres 

y migrantes, e introducir el concepto de cadenas globales de cuidados mediante el 

visionado de la película Amador. 

 Trabajar los ODS 2030, que entrarán a formar parte del currículo con la implantación de 

la LOMLOE el curso próximo.  

 Dar el lugar que le corresponde a la Economía Ambiental. 

 Reflexionar sobre el uso del tiempo y el reparto de las tareas de cuidados  y el impacto 

sobre el PIB y las crisis cíclicas de las tareas del hogar.  

 

Sin embargo, por la naturaleza técnica de algunos contenidos y por las limitaciones de 

tiempo, no todas las UDs se amplían. 

Durante el periodo de prácticas que brinda el Máster he tenido la oportunidad de poner en 

práctica una de las actividades propuestas para la “Unidad Didáctica 9. Principales indicadores 

macroeconómicos y sus limitaciones” (el diario reflexivo) y la sesión sobre la Mujer y la Niña en la 

Ciencia. Ambas actividades tuvieron muy buena acogida entre el alumnado de 1º de Bachillerato 

quienes participaron activamente planteando preguntas y respondiendo a las cuestiones 

planteadas por la docente.  

El uso de diarios de uso del tiempo es una herramienta cada vez más utilizada por los 

Institutos de Estadística para analizar, entre otras cuestiones, el tiempo que las familias dedican 

al mantenimiento del hogar. Así pues, el empleo de este instrumento en el aula favorece que el 

alumnado se familiarice con los usos propios de los y las economistas al tiempo que desarrollan 

sus capacidades.  

El análisis cualitativo de los comentarios críticos realizados por el estudiantado como parte 

del diario arroja datos interesantes sobre el uso del tiempo de las familias y el estatus 
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socioeconómico de las mismas. Las conclusiones del mismo se recogen en este proyecto. Sin 

embargo, lo más interesante de esta actividad es que nos ha permitido conocer mejor las 

dificultades de aprendizaje del alumnado. Además, poner la actividad en práctica ha servido para 

apreciar la necesidad de reformular algunas de las categorías sobre las que pedimos a nuestros 

alumnos y nuestras alumnas que reflexionasen. 

Ahora bien, incluir la perspectiva de género en el aula afecta no solo a los contenidos 

estudiados sino a la metodología de trabajo. El lenguaje y las imágenes que creamos en el aula 

con nuestros ejemplos y explicaciones, promueven los estereotipos étnicos y los roles de género 

mediante la creación de marcos conceptuales mentales cargados de simbolismo. Es importante, 

por tanto, que adoptemos un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos. Este compromiso se refleja 

explícitamente en la programación docente que se presenta en este trabajo, en el apartado 

“Educación en la diversidad y para la diversidad”, e implícitamente en el lenguaje usado durante 

todo el trabajo. Asimismo, la elección de los materiales a trabajar en el Plan Lector de Centro y la 

estrategia de diseño de agrupamientos en el aula se rigen por esta perspectiva. 

En conclusión, con la presente intervención se pretende, no solo presentar a los estudiantes 

conceptos nuevos, si no trabajar el sentido crítico, la solidaridad y la cooperación así como una 

actitud comprometida con la sociedad y con el cuidado de la vida y del medioambiente.
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CONCLUSIONES TRABAJO FIN DE MÁSTER 

En el presente Trabajo Fin de Master, se lleva a cabo, en primer lugar, un análisis del propio 

título académico en relación con la utilidad de las materias cursadas para preparar a los futuros 

docentes de cara al ejercicio de la enseñanza y de las prácticas en institutos. Asimismo, se 

reflexiona sobre la temporalización de los contenidos del Máster y se ofrecen una serie de 

sugerencias al respecto, si bien la valoración general del título académico es positiva en la medida 

en la que ha permitido trabajar tanto los conocimientos pedagógicos como los conocimientos 

tecnológicos adaptados a la docencia de los que hablábamos en la introducción de este trabajo.  

Este ejercicio ha servido para reflexionar sobre los valores que debe perseguir la Educación 

y la situación de la labor docente en Asturias. Entendemos que el objetivo último de la educación 

es favorecer el desarrollo integral de los estudiantes para que puedan alcanzar todo su potencial 

– en lo profesional y en lo personal -, así como formar ciudadanos responsables y comprometidos 

con los valores democráticos. Se trata, por tanto, de imbuir en el alumnado valores de tolerancia, 

aceptación y reconocimiento de los beneficios sociales y económicos que aporta la diversidad de 

inteligencias, capacidades y culturas o las diferencias de género. Es nuestra responsabilidad como 

docentes asumir la pluralidad del alumnado y predicar con el ejemplo utilizando un lenguaje no 

sexista, libre de estereotipos raciales o de etnia y dirigirnos a los y las alumnas con respeto. Así 

pues, debemos hacer del aula un entorno seguro donde los estudiantes se sientan cómodos para 

expresarse libremente y desarrollar la mejor versión de sí mismos. 

Asimismo, se presenta en este Trabajo una propuesta de programación docente para la 

asignatura “Economía” de 1º de Bachillerato para el curso 2021-2022. Dicha programación es fruto 

del proyecto de innovación docente que se expone en la última parte del Trabajo y que tiene por 

objetivo introducir la perspectiva de género en dicha asignatura.  

El motivo de esta intervención de la programación es la necesidad de pluralizar el currículo 

de Economía en lo que se refiere a las corrientes de pensamiento económico que en este se 

reflejan. En este sentido, se considera que las aportaciones que desde la Economía Feminista se 

han hecho a la Ciencia Económica pueden favorecer la consecución de dos objetivos 

fundamentales del Bachillerato: educar en la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres 

y en el necesario respeto al medioambiente. 
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ANEXO I 

Extracto de la conferencia pronunciada en la Universidad de Basilea en diciembre de 
1969 por Joan Robinson. Publicada en: «BaseWirschaftswissenschaftlicheVortriige», 1970. 
Versión española publicada en: Robinson, Joan. «La economía, hoy». En: La relevancia de 
la teoría económica. Barcelona: Martínez Roca, 1976, p. 165-173. 

“La actual situación de la economía teórica resulta muy descorazonadora. Se están desarrollando 
profundas y extensas controversias sobre aspectos puramente lógicos. En el terreno político siempre habrá 
diversidad de pareceres; estos responden a diferentes formas de juzgar los acontecimientos y a distintas 
escalas de valores. No deberían influir sobre el análisis lógico. Sin embargo, por desgracia, en economía 
las opiniones corrompen la lógica. Se juzga los argumentos por sus conclusiones, no por su coherencia. Se 
emplean términos no definidos, de modo que las proposiciones basadas en los mismos se reducen a meros 
sortilegios. La economía es una rama de la teología. 

Cuando yo comencé a estudiar economía, en los años veinte, la escuela neoclásica seguía representando 
la ortodoxia dominante […]. La entiendo muy bien (la escuela neoclásica), incluso escribí un libro en ese 
estilo. Se trataba de un sistema de planteamientos apriorísticos. Se escogen unos supuestos, a partir de los 
cuales se deducen conclusiones. Nadie intenta constatarlas a través de observaciones de lo que en realidad 
sucede. El único motivo de que prosperase una materia como esa es que gracias a ella la economía pudo 
pasar sin un contenido real. Se trataba de difundir la doctrina del laissez-faire. No había oportunidad de 
ofrecer asesoramiento político, ya que los gobiernos no debían tener política económica alguna. Bastaba 
permitir la libre actuación de las fuerzas del mercado, evitar la protección y mantener un presupuesto 
equilibrado. Dadas estas circunstancias, la competencia ya asignaría los recursos de forma que se obtuviese 
el resultado óptimo. 

Después de la guerra de 1914-18, este sistema ortodoxo siguió flotando entre las nubes, mientras a ras de 
suelo Gran Bretaña sufría graves perturbaciones. Aún subsistía cuando todo el mundo capitalista se hundió 
en la gran depresión. El profesor (ahora lord) Robbins publicó la famosa definición de la economía como el 
estudio de la asignación de medios escasos entre usos alternativos en 1932, cuando Gran Bretaña tenía 
tres millones de parados y la renta nacional de los Estados Unidos se había reducido a la mitad de su nivel 
anterior. Sin duda, el problema no era de medios escasos. 

Todo esto resultó un poco excesivo, incluso tratándose de economistas. La depresión acabó con la antigua 
ortodoxia complaciente. Parecía que con Keynes habíamos logrado romper el cascarón de la teología. 
Durante cierto tiempo pareció haberse iniciado una nueva era de la economía. Esta empezaba a tratar 
problemas reales. Comenzaba a exponer el funcionamiento del sistema económico real. El debate fue 
incisivo. La ortodoxia aún no se había rendido cuando estalló la guerra. Todos recibieron entonces una 
buena lección de economía. Después de esa experiencia, ya no era posible alegar que el gasto público no 
podía influir sobre el empleo; el keynesianismo vulgarizado pasó a ser ortodoxo. Los gobiernos aceptaron 
la responsabilidad de mantener el nivel de empleo de su propia población. 

Sin duda se iniciaba una nueva era de la vida económica con nuevos problemas que requerirían nuevas 
soluciones. Pero, por lo que respecta a la teoría económica, la nueva era no duró mucho. La escuela neo-
neoclásica pronto comenzó a ahogarla otra vez y volvió a meterla en el cascarón de la teología. ¿Cómo 
ocurrió esto? En ello intervino el problema del significado del capital. […] 

¿Cómo se ha logrado hacer aceptar a varias generaciones de estudiantes estos conjuros sin sentido? El 
ardid es ingenioso. El planteamiento se expone en términos matemáticos. K es una cantidad de capital, es 
preciso integrarla, diferenciarla y efectuar todo tipo de hermosas y complicadas operaciones matemáticas. 
Ahora bien, la mayoría de los estudiantes no comprenden de qué va la cosa; piensan que tal vez no sean lo 
suficientemente inteligentes para entenderlo y se callan. Pero los inteligentes aprenden el truco; empiezan 
a tener un interés en creer que han aprendido algo importante. Dedicarán el resto de sus vidas a enseñarlo 
a nuevas generaciones. Así se va perpetuando el sistema. Evidentemente, las matemáticas pueden ser muy 
útiles. Pero los buenos matemáticos evitan los camelos. Si no quieren dejarse embaucar, voy a darles un 
consejo muy simple: cada vez que sus profesores escriban K en la pizarra, pregúntenles en qué unidades 
viene expresado. Es posible que se molesten; pero si se enfadan en vez de dar una respuesta, no les quepa 
duda de que van por el buen camino”.  
Robinson, J. (1969), como se citó en Busqueta, S. et al. (2013).
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ANEXO II 

Enunciado de la tarea orientada a la elaboración de un diario reflexivo por parte del 
alumnado que usamos durante el Practicum como parte de las actividades de la UD 9
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Tema 8.  Indicadores y equilibrio 
macroeconómico 
Tarea de investigación 

 

Contenidos de la Unidad: 

En esta Unidad vamos a abordar, entre otros,  los siguientes contenidos: 

 Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores de desarrollo social.  

 Limitaciones del PIB como indicador de desarrollo social.  

Contextualización de la tarea: 

En relación con el primer contenido, debemos saber que cada país mide su producción económica de 

acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), patrocinado por la ONU pero implementado por otros 

organismos. El SCN reconoce que las tareas del hogar constituyen una forma de trabajo no remunerado por lo 

que las consideran un área de interés, pero los servicios domésticos no remunerados son excluidos del 

cálculo de los principales indicadores de crecimiento (el PIB). 

Múltiples economistas han criticado el SCN por esta exclusión, ya que al dejar el trabajo del hogar no 

remunerado fuera no se reconoce la labor de las personas que realizan esas actividades. 

Otro motivo por el que resulta interesante medir el uso que las personas hacen del “tiempo libre” es el 

carácter contracíclico del trabajo en el hogar; es decir, el número de tareas que realizamos en el hogar en 

lugar de contratarlas en los mercados crece durante las recesiones para compensar la pérdida de ingresos 

derivada de la mala marcha del mercado reduciendo el impacto de la recesión sobre el bienestar de las familias. 

Esto se debe a que, cuando vienen mal dadas, las personas tienden a comer más en casa, a reparar en vez de 

sustituir las cosas cuando estas se estropean o incluso a cultivar sus propios alimentos. Así pues, añadir la 

producción dentro del hogar al cálculo del Producto Interior Bruto nacional afectaría a nuestra percepción del 

crecimiento y de los ciclos económicos. 

Esta controversia ha dado lugar en los últimos años a un compromiso por parte de la ONU para la medición 

y la valoración del trabajo no remunerado, con énfasis en el trabajo de cuidado que realizan las mujeres. Así 

pues, cada vez más países están poniendo en marcha encuestas sobre el uso del tiempo. Estas encuestas 

suponen una recopilación de datos sobre cuánto tiempo dedican a diario, semanalmente o mensualmente, 

hombres y mujeres a la realización de determinadas actividades que corresponden a las categorías de trabajo 
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no remunerado. Las técnicas para recopilar estos datos incluyen encuestas, entrevistas en profundidad y/o 

diarios.  

Una vez recogidos estos datos, multiplicaremos el número de horas dedicadas anualmente a las labores 

del hogar por el salario comparable que percibirían las personas que realizan estas actividades si las realizasen 

en el sector privado de manera remunerada. 

Concretamente, la ONS (el instituto nacional de estadística de Reino Unido) ya ha realizado varias 

encuestas de este tipo y, en 2016, estimó que estas actividades de cuidados, de haberse realizado en el 

sector privado, hubieran supuesto un aumento del 63% del PIB nacional. En valores absolutos, hablaríamos 

de una cantidad nada despreciable de 1.24 trillones de libras (Moran, C; 2020). 

Imagen 1. Distribución por actividad del trabajo de cuidados no remunerado 

 

Si bien, en los países occidentales, durante las últimas décadas ha habido un cambio sustancial en el 

reparto de las tareas en el hogar rompiendo con el rol tradicionalmente asociado a la mujer como “ama de casa” 

que cuida y gestiona el hogar, el uso del tiempo que hacen hombres y mujeres sigue siendo notablemente 

distinto en lo que al trabajo en el hogar se refiere. Según las Encuestas de Empleo del Tiempo, las mujeres 

realizamos en torno al 70% del trabajo doméstico y de cuidado. Esto da lugar a que muchas mujeres en nuestro 

país hagan frente a jornadas laborales dobles (una remunerada y otra sin remunerar dentro del hogar). 

Concretamente, según datos de la Encuesta de Población Activa de 2020 realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística español sobre conciliación laboral y cuidado de personas dependientes, el 93,6% de las 

personas que trabajan en España a tiempo parcial para poder realizar laborales de cuidados son mujeres. 
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Esto es, de los 305.600 ocupados que trabajaron a media jornada en 2020 con objeto de disponer de más tiempo 

para cuidar a personas dependientes, 286.000 fueron mujeres y apenas 19.500 hombres. (Contexto y Acción, 

2021). 

Enunciado: 

Para reflexionar sobre estas ideas, e pide que durante una semana laboral lleves a cabo un diario sobre 

el uso del tiempo que haces tú y los miembros de tu hogar (sean padres, hermanos, abuelos, otros familiares, 

tutores legales, etc. siempre y cuando residan en la misma casa), entendiendo por tu hogar aquella residencia 

en la que pases más tiempo. Si en tu casa contáis con asistencia en el hogar, sea interna o sea por horas, 

también deberás mencionar de algún modo las horas que esta persona dedique a trabajar en el hogar, pero no 

así el detalle de a qué dedica el resto de su tiempo. Del mismo modo, si las personas mayores de la casa tienen 

alguna asistencia, puedes hacerlo constar.  

En el diario deberás especificar claramente, por días -fines de semana incluidos-, cuántas horas ha 

dedicado cada miembro de la familia a cada uno de los siguientes epígrafes, indicando el sexo de ese miembro 

del hogar. 

Tabla 1. Actividades diarias 

Epígrafe (Actividad) Descripción 

Trabajo remunerado  Incluyendo el tiempo de desplazamiento para llegar al sitio de trabajo 

Estudio presencial en el 
IES 

Incluyendo el tiempo de desplazamiento para llegar al centro 

Estudio no presencial  
Dedicado a la obtención del título de Bachillerato o a la asistencia de 
clases particulares o academias de preparación, incluyendo el tiempo 
de desplazamiento hasta allí. 

Actividades 
extraescolares y 
deportivas 

Clases de idiomas, danza, música, entrenamiento deportivo… 

Alimentación  

Ir al mercado, comprar, limpiar y ordenar los alimentos en casa, 
cocinar, elaborar la lista de la compra y preparar el menú semanal, 
fregar vajilla y recoger mesa… 
Se excluye de este apartado el propio tiempo dedicado a comer 

Mantenimiento básico 
del hogar  

Tareas relacionadas con el orden y la limpieza: barrer, fregar suelos, 
limpiar superficies, recoger, poner lavadoras, colgar ropa, planchar y 
doblar ropa, ordenar ropa, cambiar sábanas y mantas, aspirar... 

Gestiones y compras  

Gestiones administrativas, gestiones con bancos, compañías 
telefónicas, luz, gas, compras de productos no alimenticios, 
reparaciones (coche, ordenadores, elementos del hogar…) y 
mantenimiento (revisión de la ITV, revisión de la caldera, coser y 
remendar ropa…) 
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Necesidades básicas  
Comer, dormir, higiene y aseo personal, visitas a médicos o 
especialistas sanitarios, peluquería… 

Cuidado de otras 
personas  

Cuidado físico o emocional de personas convivientes o no convivientes 
(ir a ver a la abuela a la residencia, cuidar de bebés, ancianos y personas 
dependientes…) 

Ocio 

Deporte (salir a correr, a pasear en bici, ir al gimnasio, partidillos 
informales con amigos...), lectura, redes sociales, salir con amigos, ver 
televisión, series o pelis, videojuegos, pintar, juegos de mesa, acudir a 
concierto u obras de teatro… 

Participación 
comunitario o activismo 

Participar en asociaciones sociales, políticas o religiosas (ir a misa, a 
catequesis, participar en reuniones vecinales, ecologistas, sindicales, 
escolares, partidos políticos…) y/u otros colectivos; así como 
mantenerse informado de la actualidad (ver noticias, escuchar la radio 
o leer el periódico…) 

 

El formato de presentación del diario será opcional (hoja de Excel, documento de Word, 

presentación…).  Sin embargo, deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados: 

 Identificación de la Unidad, la asignatura y el alumno/a 

 Detalle de actividades llevadas a cabo cada día en base a los epígrafes anteriormente mencionados 

 Totalización del número de horas semanales dedicada por el estudiante a cada tarea 

 Comparativa y comentario crítico sobre los distintos usos del tiempo de cada miembro del hogar 

 

La Imagen II del anexo  muestra un ejemplo de cómo podría verse ese diario. 

El diario será evaluado mediante el uso de la rúbrica que se muestra en el Anexo (Tabla II). 

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: domingo 6 de marzo!! 
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Tabla II. Rúbrica evaluación diario reflexivo sobre uso del tiempo y cuidados 

 4 puntos 
¡Sigue así! 

3 puntos 
Vas por buen camino 

2 puntos 
Puedes mejorar 

1 punto 
Necesitas poner 

en orden sus 
prioridades 

Coherencia 
interna del 
documento 

 La suma de las horas diarias 
dedicada a cada actividad no 
suma más de 24 h. Las horas 
informadas dedicadas a cada 
actividad son coherentes con 
lo que cabría esperar de una 
jornada normal del alumno/a. 
Se reparten las 24h del día 
entre todas las actividades sin 
dejar horas sin declarar.  

La suma de las horas diarias 
dedicada a cada actividad no 
supera excesivamente las 24 

h; ni quedan muchas horas sin 
asignar. Las horas informadas 
dedicadas a cada actividad son 
coherentes con lo que cabría 

esperar de una jornada normal 
del alumno/a.  

La suma de las horas 
diarias dedicada a cada 

actividad supera con 
mucho las 24 h o queda 

muchas horas sin asignar. 
Las horas informadas 

dedicadas a cada 
actividad son coherentes 
con lo que cabría esperar 
de una jornada normal del 

alumno/a. 

Las horas informadas 
dedicadas a cada 
actividad no tienen 

ningún tipo de 
coherencia. 

Nivel de 
detalle 

El documento realizado 
permite identificar claramente 

quién dentro de la familia 
realiza cada tarea y el tiempo 

dedicado semanalmente a 
ella. El alumno/a aporta algún 

detalle de en qué 
exactamente se invirtió el 
tiempo que nos permita 

conocer sus aficiones mejor y 
cómo se organiza su hogar. 

El documento realizado 
permite identificar claramente 

quién dentro de la familia 
realiza cada tarea y el tiempo 

dedicado semanalmente a ella. 
El alumno/a no aporta detalles 

sobre el uso del tiempo y la 
organización del hogar y solo 

reporta las horas en función de 
las categorías sugeridas por el 

profesor. 

El documento realizado 
permite identificar 

claramente quién dentro 
de la familia realiza cada 

tarea y el tiempo 
dedicado diario a ella, 
pero no muestra los 

totales semanales o se 
olvida algún día.  

El documento realizado 
deja fuera a otros 

miembros de la familia, 
los describe vagamente 

o no incluye alguna 
categoría relevante. 

Presentación 

La presentación es clara, 
ordenada y atractiva a la vista. 

El documento entregado 
incluye todos los elementos 
requeridos por el/la docente.  

La presentación es clara y 
ordenada e incluye casi todos 

los elementos requeridos por el 
docente. 

La presentación no sigue 
un orden lógico, en 

ocasiones no es clara o 
no incluye todos los 

elementos requeridos por 
el docente. 

La presentación del 
documento no permite 

su comprensión. 

Redacción 

La redacción es correcta 
desde un punto de vista 
gramatical y ortográfico. 
El estudiante muestra un 

lenguaje apropiado  para su 
nivel. 

La redacción es correcta desde 
un punto de vista gramatical  

aunque presenta algunos 
errores ortográficos. 

El estudiante muestra un 
lenguaje algo pobre para su 

nivel. 

El estudiante comete 
errores gramaticales u 

ortográficos importantes 
pero que no impiden la 
comprensión del texto. 
El alumno/a muestra un 
lenguaje algo pobre para 

su nivel. 

El estudiante comete 
errores gramaticales u 
ortográficos que, en 

ocasiones, no permiten 
la comprensión del 

texto.  

Valor añadido 
del 

comentario 

El alumno/a reflexiona 
críticamente sobre el reparto 

de las tareas en el hogar; 
comenta el diferente peso que 

las tareas de cuidados en 
función del género dentro del 
hogar, si ese fuese el caso, y 

sopesa el tiempo que la 
familia dedica en conjunto al 

cuidado y al autocuidado. 

El alumno/a reflexiona 
críticamente sobre el reparto 

de las tareas en el hogar. 

El alumno/a concluye el 
trabajo con unas pocas 

líneas meramente 
descriptivas del número 
de horas dedicadas a 

cada sin reflexión 
personal. 

El alumno/a no 
presenta un comentario 

personal a modo de 
resumen/reflexión sobre 

la actividad. 
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Figura I. Propuesta diseño diario reflexivo sobre uso del tiempo y cuidados 

 


