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PRESENTACIÓN1 
 
Este documento tiene como principal objetivo contar una experiencia de innovación 

docente para abordar los problemas del subdesarrollo en perspectiva de historia 

económica y situar al estudiante de Economía como principal protagonista en la 

construcción de contenidos. A partir del aprendizaje de una herramienta de edición 

electrónica –la Wiki- la tarea fundamental del estudiante es elaborar una monografía 

sobre un país subdesarrollado a partir de la búsqueda de información en la red. El 

formato de trabajo es un taller conectado a internet en el que se abordan contenidos 

específicos y sobre los que se deben localizar y explotar recursos electrónicos 

(cuantitativos y cualitativos) generados por organismos económicos internacionales, 

administraciones públicas de cada país, organizaciones no gubernamentales, portales 

de revistas científicas, instituciones universitarias, etcétera. 

 

Bajo la denominación genérica de Historia Económica III se ha desplegado un 

programa centrado en los problemas históricos del subdesarrollo y, en particular, en el 

escenario del África subsahariana. Se trata de una asignatura optativa que pueden 

cursar los alumnos del 4º curso del Grado de Economía en el Semestre de Invierno 

(18 semanas de docencia), y está inserta en una intensificación curricular denominada 

Desarrollo Económico. Por lo tanto, establece un diálogo continuado con otras 

materias de mayor contenido teórico y de análisis de coyuntura de los países en vías 

de desarrollo.  

 

* jdelatorre@unavarra.es Departamento de Economía, Campus de Arrosadía, Universidad 
Pública de Navarra. 31006 Pamplona 
1 Un trabajo de esta naturaleza debe mucho a los estudiantes que han cursado esta matrícula, 
tanto en su versión del Grado en economía (un grupo de 17 estudiantes en el curso 2013-
2014), como en la de la extinta Licenciatura de Economía (nada menos que 95 estudiantes en 
el curso 2012-13, en que se extinguían los viejos planes de estudio —de ahí la avalancha—). A 
todos ellos mi reconocimiento porque han sido parte esencial en llevarlo a buen puerto. 
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OBJETIVOS ORIGINARIOS: LA HISTORIA CUENTA 
 

La elección de África para este ensayo es de sumo interés ya que permite contrastar 

la teoría moderna del crecimiento económico con sus resultados efectivos en la 

perspectiva histórica de la que suelen carecer nuestros colegas de Economía. De 

entrada cubre un vacío enorme, el del desconocimiento de la realidad africana en 

cualquiera de sus vertientes. África no solo es el pecado de Europa, o el continente 

olvidado. Es el gran desconocido y en el que se siguen manejando los tópicos y los 

prejuicios. No es necesario tener una especial sensibilidad frente a la pobreza 

subsahariana. Uno descubre que los viejos esquemas mentales del colonialismo 

siguen alimentando el imaginario europeo. Nada mejor para combatirlo que 

sumergirse en esa realidad. 

 

Desde un punto de vista teórico nuestra propuesta está ligada al enfoque de los 

problemas del subdesarrollado y la senda marcada por William Easterley, entre otros. 

Su ensayo En busca del crecimiento. Andanzas y tribulaciones de los economistas del 

desarrollo (2003) ilustra una particular visión de por qué los países pobres no han 

logrado combatir la pobreza a pesar de haber aplicado todo tipo de remedios desde la 

etapa de descolonización e independencia. Es útil para el estudiante que en breve 

será un graduado en Economía porque insiste en que el problema radicó en “no 

emplear en la práctica los principios de la economía”. Y así arranca nuestro debate en 

el aula. Reconstruir los grandes fenómenos, ver qué políticas económicas se aplicaron 

y cuál ha sido el grado de avance (o retroceso en un crisol de países muy diversos). Y 

esto es algo que también pretendo transmitir en clase: África no es un país y cada país 

de África puede tener rasgos comunes con otros, pero sus historias son diversas. 

Acumularlas y compararlas puede ser de utilidad. 

 

De hecho, se procura no redundar en la idea de “condenados a la pobreza” , según la 

cual los jóvenes economistas sustituirían a los curas y las monjas de pasado, y ofrecer 

vertientes que expresan el dinamismo de esas sociedades. Es decir, no se trata solo 

de medir la evolución del PIB por habitante, la desigualdad, los niveles educativos, las 

fuentes de la riqueza o la inserción en el comercio internacional. La red permite 

visualizar, capturar imágenes de esos países sometidos, desde un niveles de 

desarrollo muy inferiores, a retos genéricamente universales: el acceso a la educación, 

las diferencias de género, las guerras por los recursos naturales, el acceso a las 

tecnologías de la información, la corrupción económica, las oportunidades de negocio 
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y la entrepreneurship. En síntesis, una suma de pedazos de realidad que les permite 

componer un mosaico complejo del que acaban sabiendo muchas cosas.  

 

La idea de que incorporen siempre a sus análisis la variable histórica no es tarea 

sencilla. Y aquí hay un problema de fuentes de información. La red va creciendo 

exponencialmente día a día. Los organismos internacionales y las organizaciones 

privadas han puesto accesibles ingentes recursos de información pero limitados en 

retrospectiva. Más allá de las síntesis enciclopédicas apenas hay enlaces de carácter 

histórico. El alumno no acude a la biblioteca. Y el tiempo le resulta limitado para 

bucear en las revistas electrónicas de historia económica de África, algunas de ellas 

en auténtica ebullición y de fantásticos contenidos. El riesgo es que la investigación 

sea muy de corto plazo. Pero larguísimo para ellos (al menos entre 1990 y 2010). 

 

CÓMO TRABAJAMOS EN EL AULA:  
EVALUACIÓN CONTINUA EN TIEMPO REAL 

 
El esquema de trabajo persigue desarrollar tanto las competencias y habilidades a 

nivel individual como en grupo.  El objetivo principal es seleccionar una de esas 

economías y recabar informaciones que permitan sintetizar desde un enfoque histórico 

el pasado de esos países desde la colonización al presente. A excepción de una 

sesión en la Sala de Referencias de la Biblioteca universitaria (en la que se les imparte 

un seminario sobre acceso a recursos electrónicos y en papel), todo el tiempo docente 

se realiza en un aula informática con acceso a los programas, aplicaciones y a la red. 

Los estudiantes trabajan en línea en la resolución de las mismas tareas para cada una 

de las economías que individualmente reconstruye y van compartiendo experiencia y 

resultados. La evaluación continua cobra su máximo sentido porque el contrato de 

aprendizaje exige cumplir con puntualidad y exhibir resultados al profesor y al resto de 

la clase. Es obvio que la Evaluación Final no requiere de pruebas escritas, sino la 

ponderación de los objetivos alcanzados. De hecho, la calificación última se debate 

con cada estudiante en una tutoría personalizada en que se revisa el trabajo y se 

trasladan comentarios y sugerencias de mejora para cerrar la versión definitiva. 
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La operativa  es la de un taller abierto que puede ser seguido en tiempo real por todos 

los participantes. Esa es una de las muchas ventajas de la herramienta de edición y a 

la que pronto manejan con fluidez. Cada uno de los talleres se articula a través de: 

 

1) una propuesta temática;  

2) una guía con las tareas a realizar;  

3) elaboración de un texto de síntesis; y  

4) su edición en formato Wiki.  

 

Se asigna un tiempo de trabajo equivalente a dos semanas que se organizan del 

siguiente modo: 

a) las dos primeras sesiones se emplean en explicar el reto, 

recabar  la información y sistematizarla creando un primer 

borrador en el que se insertan los gráficos, cuadros y 

elementos que ilustren la temática abordada 

b) La tercera sesión se dedica a la elaboración del texto final. 

Se limita el espacio (número de caracteres) y se edita en su 

versión final. 

c) La cuarta sesión es para la exposición y el debate. Todos 

ven en pantalla el trabajo de los demás. Cada uno expone 

brevemente sus resultados y se abre un debate. El papel del 

profesor es clave en esta fase para ordenar la discusión. 

 

La ventaja de esta herramienta Wiki es que está abierta permanentemente al 

escrutinio de los participantes y, por tanto, su versatilidad para incorporar y revisar 

contenidos y desarrollar actitudes cooperativas y competitivas entre los estudiantes. 

Van así conociendo los avances de sus compañeros, intercambian ideas o unos 

enseñan a otros determinada fuente, o como se puede mejorar e interpretar un gráfico, 

etcétera.  
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La estrategia final es facilitar a los futuros Economistas la incorporación de la 

perspectiva histórica a sus análisis, puesto que el hilo conductor es explicar el pasado 

del presente de la zona más pobre del planeta. Los incentivos para el estudiante son 

altos: 

 

a) aprenden a buscar fuentes de información que desconocían y  

b) a extraer resultados y conclusiones,  

c) mejoran su capacidad de escritura y, finalmente,  

d) pueden optar por editar una versión adaptada de su trabajo final en Wikipedia. 

 

 
UN TALLER DE ESCRITURA CAMUFLADO 

 

Y es que otro modo de explicar la naturaleza y vocación de esta asignatura es que, en 

realidad, pretende actuar como un Taller de Escritura de temas económicos. Lo más 

habitual es que —aunque nuestros planes de estudio y las fichas docentes digan lo 

contrario—, nuestros estudiantes apenas han tenido ocasión de aprender lo que 

debería ser una de sus competencias básicas. La de ser capaz de buscar una 

información y someterla al escrutinio y ponerla sinópticamente por escrito. Trabajar 

con fuentes on line puede ser muy eficaz en esa perspectiva, ya que exige sumergirse 

en la red y buscar informaciones que deberán ser analizadas, discernidas e 

incorporadas a la resolución de un problema concreto o al armazón de un guión previo 

en el que el estudiante debe hace valer su creatividad. Es decir, es una propuesta de 

trabajo muy exigente, en la que al principio es fácil que los alumnos se sientan como 

náufragos perdidos en el océano electrónico. La bitácora ya es cosa del profesor, 

quien debe resolver desde pequeños problemas informáticos y mostrar como se 

maneja la herramienta, hasta cuestiones más complejas. 

 

BREVES CONCLUSIONES 
 

La experiencia ha sido muy positiva. La calidad de los trabajos realizados es alta. El 

progreso en la doble tarea de pensar históricamente desde la Economía del desarrollo 

y mejorar las destrezas inherentes a un universitario en ciencias sociales (buscar 

información, elaborar series temporales, extraer ideas principales, sintetizar y saberlas 

comunicar oralmente y por escrito) se cumplen muy satisfactoriamente. Las encuestas 

de evaluación docente así lo avalan.  
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Los estudiantes han tenido la oportunidad de ensayar una dinámica de trabajo que 

probablemente muchos de nuestros recién egresados tendrán que realizar como 

economistas, en las instituciones públicas o en las privadas. Manejar información y 

saber transmitirla. Como profesor también he aprendido nuevas cosas de mis 

estudiantes, sometidos a la dictadura de la Wiki y muy colaborativos al plantear esta 

propuesta.  

 

Pero además confío en que África on line les haya aportado el valor añadido de haber 

identificado cuáles son los desafíos del economista preocupado por el crecimiento 

económico y el combate contra el subdesarrollo. 
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ANEXO 
 

Lo más razonable es que en la Sesión del Congreso muestre en directo el 

funcionamiento de la asignatura. No obstante, he seleccionado a continuación algunos 

“pantallazos” que resumen los objetivos y la relación de Talleres que se realizan y, en 

particular, uno de ellos para trasladar una idea más eficaz del proyecto desarrollado.  
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