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_  PRESENTACIÓN  _

 
Nos satisface enseñar en este libro los trabajos de los profesores de Historia 
Económica en las universidades españolas que han sido capaces de superar el 
reto del COVID-19 en las aulas con el apoyo necesario y obligado de los estu-
diantes, que han tenido dos años difíciles, y esperemos que estemos próximos 
al final de tantos apuros que está trayendo esta pandemia. 

La imaginación, la creatividad y la ilusión del profesorado y de los estudiantes 
han posibilitado estas experiencias enriquecedoras, sin duda, que son recogi-
das en ocho capítulos. 

El virus introduce de forma intensa muchas nuevas y no tan nuevas capaci-
dades tecnológicas que perdurarán en el futuro. Esperamos que disfruten de 
tanto esfuerzo realizado generosamente.

Leonardo Caruana De Las Cagigas 
Carlos Larrinaga Rodríguez

(Editores)
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Uno de los objetivos primordiales de la universidad es la formación de profesiona-
les capaces y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. En este 
capítulo se abordan dos cuestiones esenciales para la consecución de este objetivo: 
iniciar al alumnado de los primeros cursos del grado en un compromiso activo con 
la sostenibilidad a través del análisis de las raíces históricas del mundo en el que vive 
y potenciar la creatividad, compromiso y excelencia en los Trabajos de Fin de Grado 
como parte final del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con respecto a la primera cuestión, ya en 2012 la Conferencia de rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) planteó la necesidad de implementar la sosteni-
bilización curricular en los estudios universitarios con el fin de formar profesiona-
les competentes y comprometidos. Desde entonces, las universidades españolas han 
elaborado programas para conseguir que las distintas disciplinas aborden la soste-
nibilidad como eje central de sus currículos y especialmente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados para 2030 por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). En este contexto, la Historia Económica constituye un marco idóneo 
para el desarrollo de la sostenibilización curricular puesto que ofrece al alumnado las 
herramientas necesarias para comprender los problemas del mundo actual con una 
perspectiva crítica y poliédrica. 

En este capítulo se abordan desde diferentes ángulos las sinergias que se esta-
blecen entre la Historia Económica y los ODS. Desde la Universidad del País Vasco 
llegan dos contribuciones a cargo de Elena Catalán e Igor Etxabe, quienes forman 
parte de un equipo docente multidisciplinar constituido en la facultad de Econo-
mía y Empresa (EHGIn-EcoESS) cuyo objetivo es el desarrollo de una enseñanza 
comprometida con la sostenibilidad. Catalán reflexiona sobre las diferentes formas 
de integrar los ODS en el contexto de una asignatura de primer curso de grado y las 
oportunidades y desafíos que plantea cada una de ellas. Por su parte, Etxabe nos lleva 
a la implementación práctica en el aula con el proyecto colaborativo, “El mundo en 
apuros”, en el que el alumnado analiza desde una perspectiva histórica alguno de los 
ODS para elaborar un póster o una entrada en euskera en la Wikipedia.

En las universidades de Granada y Pablo de Olavide se ha realizado un muestreo 
sobre el grado de conocimiento e interés del alumnado en materia de ODS. Los re-
sultados que presenta Fernando Largo Jiménez resultan extremadamente útiles para 
seleccionar aquellos temas que en materia de sostenibilidad despiertan mayor interés 
entre el alumnado y optimizar de esta manera su inserción en el diseño docente de 
la asignatura.

Por su parte, la Universidad de Murcia lleva a cabo desde el curso 2018-2019 el 
proyecto ‘ODSesiones’, que trata de implementar contenidos transversales básicos en 
sostenibilidad e instrumentos para la sostenibilización curricular en el grado de Eco-
nomía. Martínez Carrión y su grupo nos explican cómo se ha integrado la Historia 
Económica en este proyecto a través del diseño de actividades prácticas y trabajos 
colaborativos, facilitando que el alumnado pueda compartir su trabajo con la comu-
nidad universitaria y sea puesto en valor con un reconocimiento público.
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Si todas las experiencias curriculares expuestas hasta el momento se desarrollan 
en los primeros cursos de grado, las dos últimas contribuciones abordan la innova-
ción educativa y los retos que plantea la elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG) 
y en el que el futuro egresado debe demostrar el manejo holístico de las competencias 
adquiridas. La realidad muestra importantes carencias formativas en competencias 
específicas y transversales por parte del alumnado que aboca a la mayoría de ellos 
a la mediocridad, cuando no al fracaso. Desde la Universidad de Sevilla Francisco 
Bernal y Alicia Gil ofrecen un repertorio de buenas ideas para dinamizar el TFG, 
potenciando la creatividad y la consecución de la excelencia del alumnado. Cabe 
destacar el programa de “alfabetización académica” y el establecimiento de sinergias 
con la sociedad y la sostenibilidad. Por su parte, Elisa Botella y Esther Sánchez, de 
la Universidad de Salamanca, reflexionan acerca de los problemas comunes con los 
que se enfrentan profesores y alumnos y proponen prestar mayor atención a las com-
petencias como vía fundamental para conseguir trabajos de calidad y la implicación 
del alumnado.

Elena Catalán Martínez
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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1.1.  Los ODS y la Historia Económica. Un 
matrimonio bien avenido.

Elena Catalán Martínez
Universidad del País Vasco/EHU

1.1.1. Introducción
 
En el ADN de la Historia Económica está el ofrecer a nuestro alumnado (y, por 
ende, a los futuros profesionales y a la sociedad en general) las herramientas nece-
sarias para permitirles comprender los problemas del mundo en el que viven, con 
una perspectiva crítica y poliédrica. Hoy en día la juventud está interesada por los 
problemas a escala global como el cambio climático, el deterioro medioambiental, la 
igualdad de la mujer, la erradicación de la pobreza o la reducción de la desigualdad; 
todos ellos con profundas raíces que se hunden en el pasado. Sin embargo, nuestros 
temarios continúan siendo deudores de una división cronológica y temática excesi-
vamente rígida que en muchas ocasiones responde a planteamientos ya superados. 

Recuerdo el primer temario que tuve que preparar a principios de la década de 
1990. El programa tenía una marcada orientación nacional, industrialista y euro-
céntrica. Entonces, la pregunta clave era cómo habían conseguido los países ricos 
(occidentales) industrializase, ya que este era el principal indicador de desarrollo. 
Se comenzaba con varios temas dedicados a la Historia Económica europea en la 
época preindustrial para pasar a analizar detalladamente la Revolución Industrial 
inglesa y cada uno de los casos de nacionales en Europa, EE.UU. y Japón. El siglo 
XX seguía el marco cronológico que marcaban las guerras mundiales, el crecimiento 
occidental de los “Treinta Gloriosos” y, con mucha suerte, se conseguía llegar a la 
crisis del petróleo.

Los sucesivos planes de estudio realizados con prisa y sin la debida reflexión 
fueron la oportunidad perdida para ajustar los temarios a las nuevas preguntas y 
desafíos que planteaba la globalización. En la mayoría de las universidades se re-
cortaron para poder ser desarrollados en periodos cuatrimestrales, reduciendo a un 
solo tema la época preindustrial y agrupando las diferentes experiencias nacionales, 
pero sin cambiar en esencia la estructura. Así, continuamos desarrollando un siglo 
XIX en torno a la Industrialización y su difusión, mientras que el XX continúa mar-
cado por la cronología de los acontecimientos históricos —dos guerras mundiales, 
la Gran Depresión y la división del mundo en bloques—. El fin del periodo lectivo 
nos suele encontrar finalizando la crisis del petróleo. La segunda Globalización, la 
deslocalización o los problemas de ajuste a la liberalización financiera se abordan, 
en el mejor de los casos, de una manera muy superficial. Es decir, acabamos donde 
solíamos. 
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Sin embargo, en los últimos 30 años la globalización ha cambiado radicalmente el 
mundo en el que vivimos. El ascenso de países emergentes, tradicionalmente consi-
derados como Sur pobre, está teniendo hondas repercusiones geopolíticas, con pro-
fundas transformaciones en la geografía de la pobreza y la desigualdad. El liderazgo 
de Occidente se está debilitando como marco de referencia para el conjunto del sis-
tema internacional, especialmente a partir de la crisis económica del 2008, que puso 
en entredicho su viabilidad. Además, la globalización no solo ha homogeneizado el 
espacio económico, político y social, sino también los derechos inherentes a la con-
dición humana que sobrepasan el marco ético y normativo de los Estados (Sanahuja, 
2014). Por tanto, en este contexto las preguntas que surgen, y que se deben trasladar 
al alumnado, giran en torno a las asimetrías de la distribución de la riqueza, del po-
der o la gobernanza en un mundo globalizado y transnacionalizado. Planteamiento 
e inquietudes que quedan constreñidos en un marco conceptual que responde a otro 
tiempo y a otras necesidades.

Los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) —salud, educación y 
nivel de vida—, ofrecen una perspectiva de análisis del pasado más rica en matices 
que la mera evolución del PIB p.c. Por otra parte, están en plena consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcó la ONU para 2030 y que cons-
tituyen la estrategia de desarrollo global más ambiciosa, comprehensiva e integral 
de las realizadas hasta este momento. Este nuevo marco de cooperación nos brinda 
una oportunidad única para adecuar los contenidos de la asignatura al mundo real, 
potenciando el engagement del alumnado al permitirles acercarse a las claves expli-
cativas necesarias para comprender el origen de la mayoría de los retos que plantea 
la Agenda 2030 (ONU 2015). Además, al abordar la mayoría de los ODS estaremos 
implementando la sostenibilización curricular aprobada por la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas desde 2005 (CRUE, 2012). 

1.1.2.  La Historia económica, los Índices de Desarrollo 
          Humano y los ODS.

Desde que Amartya Shen planteara en la década de 1990 la idea de elaborar un índice 
compuesto para medir el grado de desarrollo en una concepción holística, el análi-
sis en el largo plazo se ha ido nutriendo con nuevos trabajos que han contribuido a 
construir bases de datos internacionales con un arco cronológico muy extenso. El 
IDH, a diferencia de los instrumentos clásicos de medición, sitúa a las personas en 
el centro de todos los aspectos del proceso de desarrollo, considerándolas más como 
beneficiarias que como participantes del mismo (UNDP, 2020).

En un principio el IDH medía los logros de un país en tres dimensiones básicas 
del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un ni-
vel de vida digno. Pero este indicador por sí mismo no reflejaba la desigualdad, sino 
que más bien era un índice de desarrollo potencial (el máximo que se podía alcanzar 
si no hubiera desigualdad). Por ello, a partir de 2010 se ajustó por la Desigualdad 
(IHDI) en la distribución de cada una de sus dimensiones en la población y se fueron 
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añadiendo otras como la Desigualdad de Género (IDG) que reflejaba la desventaja 
de las mujeres en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Simultá-
neamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cola-
boración con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford elaboró un 
nuevo índice —Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)— que a diferencia del 
IDH utilizaba microdatos procedentes de encuestas de hogares en las que cada per-
sona perteneciente al mismo núcleo familiar se clasificaba como pobre o no pobre en 
función del número de privaciones que experimentaba su hogar.

El desarrollo de los instrumentos de medición de la Pobreza y la Desigualdad 
coincidieron en el tiempo con el proceso de globalización que afectaba a todos los 
países, fuera cual fuese su nivel de renta, lo que exigía dejar atrás los viejos modelos 
de cooperación e iniciar un programa de desarrollo universal que no se limitara a la 
reducción de la pobreza extrema, aunque se contemplara como prioridad. En 2000 
se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, una vez llegados 
al horizonte temporal de 2015, fueron sustituidos por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), más amplios, profundos y transformadores (Sanahuja, 2014).

En mi opinión, este momento histórico brinda una oportunidad inigualable para 
poner en valor a la Historia Económica a los ojos de nuestro alumnado y también de 
nuestros compañeros de Facultad, pues muchos de ellos siguen considerando nues-
tra asignatura “de relleno” en la formación de los futuros egresados. En el ADN de la 
disciplina están los grandes problemas que abordan los ODS y aportamos una pers-
pectiva de largo plazo para la mayoría de los indicadores que componen los índices 
de Desarrollo (cuadro 1.1). 

Así, el núcleo de la disciplina que trata del crecimiento económico, sus mecanis-
mos y las brechas de desigualdad y pobreza que ha generado, comprende nada me-
nos que nueve ODS y todos los indicadores del IPM —bienestar humano, educación 
y estándar de vida—. Solo con esto estaría justificada la alineación de la Historia 
Económica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, no nos quedamos ahí. 
Además, se aborda el nacimiento de los mercados modernos de capital y trabajo y 
su evolución hasta la Globalización [ODS 8 y 11]; los cambios en el consumo y la 
demanda y su impacto en la  economía del Bienestar [ODS 12]; el papel de la inno-
vación y el cambio tecnológico en el crecimiento y la competitividad [ODS 9], sin 
olvidarnos sus consecuencias medioambientales [ODS 13, 14 y 15]; y, finalmente, 
como eje transversal, la gobernanza y el papel de las instituciones y de las políticas 
públicas [ODS 16 y 17].

A pesar de esta evidente vinculación de la Historia Económica con el debate ac-
tual del desarrollo sostenible, nos enfrentamos con el problema de la praxis diaria 
en las aulas. Evidentemente, el primer gran escollo deriva de la propia estructura de 
los planes de estudio y el diseño que cada departamento hace de las asignaturas del 
área. El segundo, tiene que ver con el tipo de alumnado con el que trabajamos, nor-
malmente sin conocimientos previos ya no de historia económica sino de nociones 
básicas de economía o de historia en general. El tercero, con el coste   de oportunidad
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Bloques Temáticos H.ª Económica ODS Desarrollo

Crecimiento Económico ODS 8 Crecimiento económico moderno y 
evolución en el largo plazo.

Desigualdad y Pobreza

ODS 10 Desigualdad entre países y en el 
interior de cada país.

ODS 5 Brechas de género.

ODS 1 La Trampa de la Pobreza.

Bienestar humano y niveles de vida

ODS 2 Nutrición.

ODS 3 Salud (esperanza de vida, mortalidad, 
altura, etc.).

ODS 6 Acceso al agua, saneamiento público.

ODS 7 Energía accesible.

Formación de capital humano ODS 4, 5 Escolarización, alfabetización, 
Brechas de género

Urbanización y formación de 
mercados modernos de capital y 
trabajo.

ODS 8 Nacimiento mercados modernos de 
capital y trabajo. Emigración, salarios.

ODS 11
Urbanización y sus efectos sobre el 
crecimiento económico y variables 
demográficas.

Transformaciones en las pautas de 
consumo y en la demanda. ODS 12 Sociedad de Consumo y Estado del 

Bienestar.

Innovación, Cambio Tecnológico y su 
impacto ecológico

ODS 9 Rupturas Tecnológicas Innovación.

ODS 13, 
14 y 15

Impacto medioambiental de la 
Industrialización.

Papel de las Instituciones y políticas 
públicas

ODS 16 Instituciones y desarrollo económico.

ODS 17 Gobernanza internacional.

Cuadro 1.1. Historia Económica y ODS.

Fuente: Elaboración propia.

que supone para el profesor la revisión de contenidos y metodología que implica 
un cambio de este tipo. Aun con todo, creo que merece la pena reflexionar sobre la 
manera en la que desarrollar esta alianza de intereses que tan beneficiosa puede ser 
tanto para nuestro alumnado como para la propia disciplina.
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1.1.3. Propuestas de implementación de los ODS en las 
         asignaturas de Historia Económica

Para insertar los ODS en las asignaturas de Historia Económica caben cinco opcio-
nes: tratarlos como parte del temario, que sean objeto de un trabajo monográfico, 
dedicarles todas las sesiones prácticas o sólo algunas y estructurar el temario en tor-
no a ellos. Cualquiera de estas opciones tiene pros y contras, tanto en su formulación 
como en su implementación.

A. ODS a temario completo

La propuesta más radical es la que implica una reforma integral de los temarios de 
Historia Económica para enfocar la asignatura de principio a fin en torno a los ODS. 
La estructura departamental de las universidades españolas y la necesidad de man-
tener una uniformidad y coherencia en el desarrollo de los programas hace que esta 
opción sea en la práctica la menos viable. Pero imaginemos que no existe esta limi-
tación y que pudiéramos elaborar un programa “ad hoc”. Se abriría un abanico de 
posibilidades muy amplio, especialmente en asignaturas optativas de cursos altos. 
Para la Historia Económica básica de primer curso habría que determinar con exac-
titud cuáles son los conceptos y competencias que el alumnado debería adquirir ya 
que parten prácticamente de cero, y a partir de aquí articular los grandes temas que 
abordan los ODS — crecimiento económico, desigualdad, bienestar humano— y sus 
claves explicativas articuladas en torno a tres grandes ejes transversales — el papel de 
las instituciones, el de los mercados y el del desarrollo tecnológico —.

Este planteamiento requiere una interacción compleja de factores que actúan de 
manera simultánea y que deben ser combinados en el espacio y el tiempo, lo que le 
hace muy interesante y dinámico. Sin embargo, la complejidad analítica quizá sea 
excesiva para el alumnado de los primeros cursos que, por otra parte, reclama un dis-
curso lineal y simplificado. De llevarse a cabo, esta opción requeriría de un esfuerzo 
colectivo y colaborativo en el que cada participante pusiera su experiencia al servicio 
del proyecto para elaborar materiales, recursos y, sobre todo, unas directrices muy 
claras que permitieran al estudiante adquirir las competencias en sostenibilidad a 
través del análisis histórico. Llegados a este punto, cabe plantearse una duda más que 
razonable: ¿merece la pena el esfuerzo o se pueden lograr unos resultados similares 
realizando pequeños ajustes en los temarios existentes? 

En mi opinión y por mi experiencia, los pequeños ajustes no son suficientes. La 
mayoría de nosotros llevamos ya un tiempo insertando temas relacionados con los 
ODS en nuestras explicaciones. Por ejemplo, en mi caso, dedico al menos las dos o 
tres primeras semanas de curso a trabajar la evolución en el muy largo plazo de los 
diferentes indicadores de desarrollo y bienestar humano. De esta manera, y a través 
de los múltiples recursos que tenemos a nuestra disposición, el alumnado toma con-
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ciencia de los cambios acaecidos en los últimos 200 años y las asimetrías existentes 
en este proceso, que son las que han dado lugar a la Agenda 2030. El resultado en el 
corto plazo es gratificante y muy satisfactorio por que los estudiantes se “enganchan” 
a la asignatura. Sin embargo, todas estas “rentas de situación” se van perdiendo a 
medida que retrocedemos en el tiempo e iniciamos el recorrido histórico de forma 
cronológica. En palabras de una alumna de este año, “para cuando vuelve a empezar 
lo interesante (entiéndase finales del siglo XX) se acaba el curso”. En nuestro esque-
ma mental está perfectamente clara la evolución y la interacción de los elementos 
históricos que abordamos. Cada año somos más viejos y, aunque no sé si más sabios, 
vamos aumentando nuestro bagaje intelectual con vivencias, lecturas y reflexión. 
Enfrente, siempre están chicos y chicas de entre 18 y 20 años, sin experiencia vital 
histórica (tenían 5 años cuando estalló la crisis de 2008) y que deben construir su 
propio esquema mental con todo lo que les explicamos y, sinceramente, no es nada 
fácil lograrlo en tan solo 15 semanas. Para mí este es el gran problema con el que nos 
enfrentamos y que nos plantea el reto de ser capaces de engarzar pasado y presente. 
Reto que exigirá reflexión, tiempo y mucha colaboración entre nosotros.

Mientras se va preparando el camino para lograr esta “actualización” de la asigna-
tura, se pueden plantear otras alternativas que se integren en la estructura del curso, 
sin mucho esfuerzo.

B. ODS como trabajo complementario de curso

La opción más sencilla, y que menos esfuerzo requiere por parte del profesor, con-
siste en realizar un trabajo en grupo en torno a alguno o varios de los ODS. Tiene la 
ventaja de que se pueden desarrollar varias de las competencias transversales básicas 
de grado como la búsqueda de información, tratamiento de datos estadísticos, análi-
sis, síntesis o buenas prácticas académicas.

Este tipo de ejercicio, si se plantea tipo ensayo, puede servir como una pequeña 
aproximación a lo que será el trabajo de fin de grado y, bien hecho, es sumamente 
enriquecedor. Sin embargo, el alumnado de primer curso viene con muchos vicios 
de forma, especialmente en lo que se refiere a la búsqueda y tratamiento de la infor-
mación. Por ello, y para que el resultado sea satisfactorio, se debe guiar y tutorizar a 
cada estudiante lo que hace que sea una práctica inviable en cursos grandes. No obs-
tante, se puede modificar el formato de entrega para que la carga de corregir no sea 
tan pesada. En este sentido las nuevas tecnologías permiten entregas en formato web 
o video que, sin perder el rigor académico, resulte más atractivo para el alumnado.

Desde hace varios años, he ido explorando diversas posibilidades siempre como 
trabajo colaborativo. Entre 2012, utilicé el formato de WebQuest en un proyecto titu-
lado “El mundo y sus contrastes” (Catalán, 2012) y que al año siguiente se rebautizó, 
al unirse al proyecto el resto de los profesores del área, como “El origen de la po-
breza y la Riqueza de las Naciones. Perspectiva Histórica del Desarrollo Económico 
Mundial” (Catalán, 2013). En ambos casos se pedía al alumnado que comparan la 
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evolución histórica de dos países totalmente diferentes. El resultado fue ambivalente. 
Por una parte, a los estudiantes les pareció un ejercicio muy interesante, pero de muy 
difícil ejecución; por otra parte, los resultados, especialmente en el análisis compa-
rativo fueron muy pobres. La responsabilidad solo se puede achacar a un mal diseño 
ya que se hizo una selección precipitada y poco adecuada de países, y de nuevo, se 
dio por sentado que los estudiantes tenían una madurez suficiente para realizar una 
búsqueda autónoma de datos y una capacidad mínima de análisis. Por ello, en 2014 
volvimos a intentarlo dedicando cuatro sesiones de prácticas a la tutorización del 
trabajo en el aula. El resultado tampoco fue el deseado porque, al hacerse en clase, 
el alumnado se relajó pensando que los profesores les iríamos diciendo exactamente 
qué hacer sin un compromiso claro con la realización del trabajo (Catalán, Etxabe y 
Goñi, 2014).

Tras unos años en los que buscamos otras alternativas más vinculadas con el con-
tenido propiamente dicho de la asignatura, pasé a formar parte del equipo docente 
estructurado que se formó en la Facultad en 2018 y cuyo objetivo era desarrollar una 
enseñanza comprometida con la sostenibilidad (EHGIn-EcoESS). Retomé la idea de 
trabajo grupal para abordar algunos de los ODS desde una perspectiva holística y 
eminentemente visual, tomando la idea presentada en el XIII Encuentro de Didácti-
ca de Palma de Mallorca de utilizar el arte como herramienta didáctica (Molina et al. 
(eds.), 2018). El proyecto se tituló “Con otra mirada” y proponía el análisis en el largo 
plazo de temas transversales en la asignatura de Historia Económica y estrechamente 
relacionados con los ODS — infancia, el mundo en femenino, la cultura material, el 
desarrollo tecnológico, pobreza y desigualdad, y migraciones—. En esta ocasión, la 
propuesta era elaborar una página web utilizando la herramienta Sites de Google©, 
que es gratuita y muy intuitiva. Los temas propuestos se debían analizar a través de 
la imagen (cuadros y obras de arte que reflejaran la evolución histórica), de los datos 
(indicadores estadísticos procedentes de cualquiera de las muchas bases de datos 
disponibles online) y relacionarlos con temas de actualidad (una noticia de prensa). 
Todo ello respetando todos los códigos de buenas prácticas académicas. El resultado 
fue satisfactorio en términos de competencias adquiridas, pero bastante pobre en 
cuanto a la perspectiva histórica. De nuevo fui incapaz de guiarles en una búsqueda 
autónoma de información de calidad. Los que la encontraron, no supieron qué hacer 
con ella y la mayoría abordó el tema desde una perspectiva actual.

Tras el parón obligado por el confinamiento y la enseñanza online, en el curso 
2020-2021 se ha retomado el análisis de los ODS, en esta ocasión el proyecto se ha 
titulado “ODS en perspectiva histórica”, enmarcado en el contexto de las I Jornadas 
ODS- Sarriko en Marcha organizadas por la Facultad de Economía y Empresa. La 
contribución desde la Historia Económica consistía en la exposición de pósteres aca-
démicos sobre la perspectiva histórica de los 17 ODS, elaborados por el alumnado 
de primer curso. La situación provocada por la COVID-19, llevó a decanato a sus-
pender la exposición física de los paneles y a plantear una alternativa de exposición 
virtual en video para las I Jornadas ODS, que también pasaron a formato virtual. Este 
cambio de planes de última hora afectó de forma desigual a los resultados: algunos 
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grupos, no supieron cómo sacar partido de su trabajo, mientras que otros adecuaron 
el contenido al formato con un resultado excelente¹. En términos de aprendizaje esta 
experiencia ha sido más positiva que la anterior puesto que los temas estaban muy 
definidos de antemano y tuvieron varias tutorías online en las que les pude conducir 
a los materiales adecuados. Una vez que hubieron recogido y tratado la información, 
realizaron una pequeña síntesis (800 a 1.000 palabras) en la que desarrollaban la 
perspectiva histórica del ODS, y que tuvieron la oportunidad de corregir tras recibir 
un feedback por mi parte. Si obviamos la parte estética y eficacia de comunicación del 
mensaje (que ha sido en general muy pobre), la mayoría ha sido capaz de presentar 
una perspectiva histórica más o menos digna que incluso ha servido como material 
de aula, lo que ha puesto en valor su trabajo.

Como reflexión general de toda esta experiencia acumulada se puede afirmar que, 
aunque este tipo de experiencias son muy enriquecedoras para el alumnado, necesi-
tan de una formulación precisa y una tutorización intensa por parte del profesorado.

C. ODS como prácticas de aula

Para permitir una tutorización intensa y específica de cada una de las competencias 
transversales que debe adquirir el alumnado —búsqueda de información, buenas 
prácticas académicas, manejo e interpretación de gráficos y material estadístico— lo 
más adecuado es diseñar prácticas específicas que se pueden articular en torno a los 
ODS tratando temas transversales a la asignatura. Desde mi punto de vista, el prin-
cipal problema de esta opción estriba en la dificultad de engarzar bien un discurso 
de crecimiento económico más cronológico con la transversalidad que imprimen los 
ODS. Se dará el caso, por ejemplo, que se estén analizando los problemas de la deslo-
calización industrial cuando aún no se haya explicado por qué se produce. Se puede 
hacer del problema virtud, aprovechando esta circunstancia para ir adelantando ma-
teria, pero nos encontraremos con el problema de que señalaba al principio: genera-
remos confusión entre nuestro alumnado. En cualquier caso, creo que los beneficios 
en términos de aprendizaje, compromiso social y “revalorización” de la asignatura, 
pueden superar ampliamente los posibles inconvenientes.

Las opciones de esta modalidad también son variadas y deberán adecuarse al nú-
mero de estudiantes que tengamos en el aula y a las características del grupo. Desde 
mi experiencia, lo que a priori puede garantizar un mejor resultado en términos de 
aprendizaje de la Historia Económica es que todos los estudiantes trabajen sobre los 
mismos ODS, teniendo que presentar un informe final (en formato escrito o virtual). 
Lo ideal sería que pudieran trabajar en aquellos aspectos que más les motiven, con 

1. El trabajo fue evaluado por pares y el trabajo mejor valorado fue el que abordó el ODS 6, titula-
do ¿Por qué es el agua un indicador de pobreza?.
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autonomía en la búsqueda y procesamiento de la información. Sin embargo, la in-
madurez y el desconocimiento de las herramientas básicas de análisis de la Historia 
Económica hace necesaria una tutorización muy estrecha. Por ello, creo que lo más 
adecuado es preparar unas unidades didácticas que giren en torno a la pobreza /
desigualdad, la evolución de los indicadores biológicos y el impacto medioambiental 
del desarrollo económico (u otros que interesen de manera específica al grupo). El 
output de este proceso debería ser un informe individual en formato académico, 
aunque en grupos grandes esto implica una gran carga para el profesor.

1.1.4. Conclusiones

La Globalización ha cambiado radicalmente el mundo en el que vivimos, planteando 
nuevos retos e interrogantes. La Historia Económica, por su propia idiosincrasia, 
está en una situación inmejorable para abordar la sostenibilidad y aportar numerosas 
competencias transversales imprescindibles para el desempeño económico y social. 
Sin embargo, la praxis diaria con sus limitaciones de tiempo y exceso de alumnado 
dificulta enormemente esta labor. La agenda 2030, nos brinda a los historiadores 
económicos una oportunidad única para plantear nuevos interrogantes, para reno-
var el enfoque de la disciplina que actualmente corresponde a otra época y otras 
inquietudes, para estrechar los lazos de cooperación con otras ramas del saber. Para 
todo ello se requiere imaginación, esfuerzo y mucho trabajo colaborativo. Los hitos 
de este camino, difícil y complejo, los hemos de transitar sin prisa, pero sin pausa y, 
mejor en compañía. 
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1.2. Un viaje a las raíces de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): ¿qué son y 
por qué se han formulado?

Igor Etxabe Iruretagoiena
Universidad del País Vasco/EHU 

1.2.1. Introducción

Este proyecto se ha aplicado en el curso académico 2020/21 en dos grupos de euskera 
de la asignatura Historia Económica, que se imparte en el primer curso del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas y en el Doble Grado en Derecho y Ad-
ministración y Dirección de Empresas, ambos ofertados en la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad del País Vasco, en su campus de Gipuzkoa situado en 
Donostia/San Sebastián.

En la tabla 1.2.1., se puede ver el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo: 
grupos grandes de primero y sesiones de 60-90 minutos, algunas de las cuales se han 
impartido en formato bimodal por el protocolo Covid-19 (la mitad de los alumnos 
seguía la clase online desde su casa).

Nombre de la asignatura Historia Económica

Tipo asignatura Formación Básica

Curso de impartición 1º curso 2º cuatrimestre

Departamento Políticas Públicas e Historia Económica

Grados Administración y Dirección de Empresas 
Doble Grado ADE y Derecho

Idiomas Euskera

Duración de las sesiones Magistrales (90 minutos) / Prácticas (60 minutos)

Carga lectiva 60 horas presenciales

N.º alumnos por grupo 60-80 Opción de renuncia a la evaluación continua

Tabla 1.2.1. Información básica de la asignatura impartida.


