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INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende recoger un curso entero de clases, experiencias y conocimientos
adquiridos.
Después de todo un curso en el que día a día hemos visto aumentados nuestros
conocimientos en materia docente, se hace necesario un alto en el camino para
recordar, organizar y asimilar todo lo aprendido y recogerlo en un documento al que
poder acudir cuando sea necesario.
Con este documento, intento reflejar todo lo aprendido en este curso que en breve
terminará y que cerrara una época en mi vida y espero que abra otra que sea, por lo
menos, igual de gratificante que la que se cierra.
Este trabajo está dividido en tres partes diferentes tal y como aparece en la guía del
trabajo fin de master:
La primera se refiere al marco teórico. En esta parte haré un breve resumen de cada
una de las asignaturas de las que se compone el master. Cada una ha aportado en mí,
diferentes conocimientos que espero aplicar en un futuro no muy lejano.
En la segunda parte hablaré de mi experiencia en el Colegio Sta. Teresa de Calahorra,
mi primera experiencia como docente.
En ella intentaré reflejar el día a día en el colegio y como me enfrenté a mis primeras
clases, así como hacer una breve descripción del centro, los alumnos etc.
La tercera y última parte la forma el proyecto de innovación que en este caso consiste
en aplicar los juegos de rol a la enseñanza de la economía.
Espero que este trabajo refleje mis sensaciones lo más fielmente posible y me ayude a
mí a poner en orden mis ideas y recordar todo lo aprendido que espero que solo sea
un comienzo de todo lo que me queda por aprender.
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PARTE I: Marco Teórico.
A lo largo de todo el curso, hemos tenido diferentes asignaturas con diferentes
profesores. En cada asignatura hemos podido aprender conceptos que deberemos
utilizar en nuestro futuro como docentes. También hemos aprendido como interactuar
con los adolescentes, como conocer sus gustos, su manera de aprender, sus
inquietudes etc. En definitiva, como llegar a ellos de la manera más eficiente posible.
Por otro lado, las prácticas en un colegio, ha sido una forma de llevar a la práctica lo
comentado en el párrafo anterior. En los libros, las cosas se ven muy diferentes y
muchas veces, ya sea por falta de medios o por las características del centro o de los
alumnos, es difícil aplicar esas teorías.
La teoría es necesaria pero suele aplicarse de forma general. Es cuando estas en una
clase y comienzas a interactuar con los chavales cuando te das cuenta que toda la
preparación que has podido hacer en casa de esa clase, se puede desmoronar en un
abrir y cerrar de ojos y por eso el profesor debe tener los recursos suficientes para
poder solventar esa situación y si algo no funciona, probar con otra cosa y no
empeñarse en que lo que haces sirve, porque a veces no será así.
Por tanto, debemos ser conscientes que la teoría muchas veces no se puede aplicar tal
y como la hemos aprendido y que es la experiencia la que nos ayudará a ir mejorando
e incrementando nuestras capacidades docentes.
Dicho lo cual, haré un breve análisis de todo lo aprendido en cada asignatura con el
objetivo de poner en orden mis ideas y hacer un repaso de todo aquello que espero
utilizar en un futuro no muy lejano.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
En esta asignatura de 4,5 créditos vimos diferentes cuestiones pedagógicas a tener en
cuenta en el aula.
Un profesor debe tener en cuenta que el aprendizaje es diferente en cada persona y
que cada alumno es un mundo al que debemos adentrarnos para intentar conocerlo lo
mejor posible. No podemos enseñar a todos de la misma manera. Cada alumno tiene
unas cualidades diferentes y será el profesor el que detecte esas cualidades y
personalice el proceso de enseñanza – aprendizaje en la medida que le sea posible.
No obstante, el profesor estará limitado por las características del aula y sobre todo
por el número de alumnos ya que una clase de 35 alumnos es mucho más difícil de
manejar que una de 10.
Por tanto, el profesor debe ser lo suficientemente profesional como para llevar a cabo
un proceso de enseñanza – aprendizaje lo más personalizado posible con los recursos
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de los que dispone.
En este aspecto, encontramos las diferentes competencias que se pueden evaluar y
que deberemos fomentar en nuestros alumnos.
Estas ocho competencias básicas nos pueden ayudar a detectar en que campos
destacan nuestros alumnos e incidir en
aquellos que veamos que son más
fuertes intentando adaptar los procesos
de enseñanza a esa forma de
aprendizaje.
Yo personalmente creo en este sistema
de evaluación ya que en estas ocho
competencias están todos los sistemas
de aprendizaje que nos podemos
encontrar. Si somos capaces de
detectarlos en nuestros alumnos,
sabremos cómo podemos enseñarles y
sobre todo evaluarles.
Muchas veces creemos que la única forma de evaluar es por medio de un examen
escrito u oral en el que se preguntan conceptos, problemas, etc. Sin embargo nunca se
evalúa la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo y yo creo que en el mundo en el
que vivimos es mucho más importante que los alumnos sean creativos o tengan
iniciativa que que simplemente sean capaces de memorizar una serie de conceptos y
luego los plasmen en una hoja sin muchas veces entenderlos y mucho menos,
habiéndolos interiorizado.
En esta imagen podemos ver que las competencias se
centran en la persona y no en los conceptos. Enseñan a
desenvolverse en el mundo utilizando todos los
recursos que tienen a su alcance, aprenden valores,
destrezas etc. En definitiva, aprenden a hacer, a saber,
a ser y a convivir, valores, que muchas veces, olvidamos
y que son tan importantes o más que los conceptos.
El proceso de enseñanza – aprendizaje, en sí, es algo muy. Lo complicado es conseguir
el objetivo por el que se hace.
En la imagen vemos que tres preguntas nos debemos hacer a la hora de llevar a cabo
un proceso de enseñanza – aprendizaje.
Debemos tener claro que enseñar, como enseñarlo y por qué enseñarlo. Si no tenemos
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claras las tres respuestas, es posible que fracasemos en nuestro objetivo inicial de que
nuestros alumnos aprendan lo que nosotros queremos enseñarles.
¿Qué enseñar?
El programa de cada asignatura viene definido por
un decreto que elabora el ministerio de educación.
Luego, cada comunidad autónoma lo adapta y
elabora el real decreto, que es la guía docente de
todos los centros de la comunidad autónoma y el
que dice cuál es el temario que se debe impartir en
cada asignatura.
¿Cómo enseñarlo?
Como ya he comentado anteriormente, el profesor debe ser el encargado de detectar
las diferentes formas de aprendizaje de sus alumnos y enseñar y evaluar conforme a
ese tipo de aprendizaje.
Esta es la labor del profesor y es aquí donde creo que esta la diferencia entre un buen
profesor que se implica y otro que no lo es. Aquí reside la dificultad de esta profesión
ya que a veces no es fácil detectar de entre 30 alumnos el tipo de aprendizaje que
tiene cada uno de ellos.
Para ello, creo que los profesores deberían trabajar codo con codo y elaborar informes
sobre las características de los alumnos para que los profesores que lo consideren
oportuno puedan saber más sobre el aprendizaje de cada alumno y facilitarse entre
ellos el trabajo.
Esto se podría hacer desde épocas tempranas y no solo con los niños con problemas de
aprendizaje.
¿Por qué enseñarlo?
Esta pregunta es obvia. El objetivo es que los alumnos aprendan y se preparen para su
futuro profesional. Por tanto, debemos ser conscientes de la responsabilidad que esto
supone para el profesor. Estas formando a una generación de profesionales y es tu
responsabilidad formarlos de la mejor manera posible. No se me ocurre ningún
argumento más por el que defender la importancia del trabajo de un profesor.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo interviene el profesor y el alumno.
Hay otros elementos que como futuros docentes, también debemos por lo menos
conocer y saber cómo influyen en el alumno para poder tratarlos de la mejor manera
posible.
Los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje son los que
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se muestran en la siguiente imagen:
Una vez que ya tienes claros estos
conceptos (qué, cómo y por qué
enseñar), hay que preparar la clase
para que los alumnos obtengan el
mayor rendimiento de aprendizaje,
por lo que no conviene dejar nada al
azar.
La preparación de una clase es una
parte importantísimas del trabajo de
un profesor ya que es ahí cuando
organizas los conceptos y decides cual
es la mejor manera de transmitirlos.
Para esto, debes tener en cuenta a tus alumnos, el tipo de temario a transmitir, los
recursos de los que dispones, el tipo de aprendizaje…
Las actividades son muy costosas de preparar y el profesor debe tener en todo
momento la clase controlada.
También es necesario preparar actividades de refuerzo, esquemas, presentaciones,
dinámicas, videos, etc. que en un momento dado puedan hacer más sencillo la
comprensión y la atención por parte de los alumnos.
No obstante, la estructura de la clase debe ser siempre la misma, lo que variará serán
las actividades o explicaciones que hagas en ella.
INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

FINALIZACIÓN

En esta parte, deberemos
hacer un breve resumen
de lo que vamos a ver ese
día para que el alumno se
situé y organice el tema
poco a poco, haciendo
referencia a lo explicado
en días anteriores y
relacionándolo con otros
temas que puedan serle
útiles
para
su
comprensión.

Aquí llevaremos a cabo el
grueso de la explicación.
Debemos tener en cuenta
que para que nuestros
alumnos mantengan la
atención
deberemos
cambiar de actividad cada
15-20 minutos y sobre
todo intentar combinar
explicación del profesor
con
participación
del
alumno.

Para concluir la clase, el
profesor hará un breve
resumen de todo lo
trabajado, para que el
alumno
refuerce
su
aprendizaje y ordene los
conocimientos. También
podría ser interesante
adelantar algo de lo que se
verá en la próxima clase e
invitar a que le echen un
vistazo a los contenidos.

Una vez estructurada la clase, el profesor debe ser capaz de ver que técnicas funcionan
mejor, con que actividades responden mejor los alumnos, como gestionar los tiempos
Eduardo Lovera González
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de explicación, participación, trabajo individual o en grupo, dinámicas etc., con el único
fin de que nuestros alumnos aprendan.
Por otra parte, debemos fomentar la participación del alumno y su implicación en la
clase, con el objetivo de que se sienta parte de su aprendizaje. Debemos llamar su
atención haciéndoles partícipe de la explicación, es decir, que no sienta que el profesor
es una figura ajena totalmente a los alumnos.
Tiene que sentir que profesor y alumno van juntos y para ellos podemos formular
preguntas, ya sean conceptuales o de opinión, interesarnos por lo que les parece
mejor y peor, que sean ellos los que busquen ejemplos y los traigan a clase o incluso
que sean ellos los que expongan ciertos temas de menor importancia o de más sencilla
comprensión.
Podemos hacer infinidad de cosas para conseguir que el alumno se sienta motivado.
Todo es cuestión de la creatividad del profesor y de la capacidad que tenga de
transmitir esa ilusión e interés por la asignatura.
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
Personalmente creo que a esta asignatura se le debería dar mucha más importancia de
la que tiene, hasta el punto de que debería ser la asignatura más importante del
master.
Creo que todo lo que hemos visto a lo largo de la asignatura son conceptos muy
importantes de cara a nuestro futuro trabajo y en las que por falta de tiempo nos
vimos incapaces de profundizar.
El poder entender a un adolescente, como piensa, cuáles son sus preocupaciones etc.
es algo básico para un profesor de etapas medias como se supone que seremos
nosotros.
No es fácil tratar con adolescentes, y por alguna razón que desconozco, se nos olvida
pronto como pensábamos y como actuábamos a esa edad, lo que hace muy difícil la
labor de entender los problemas y las preocupaciones del nuestros alumnos.
Deberíamos aprender a llegar a ellos de una forma empática y no jerárquica y que los
alumnos vean en nosotros personas que les ayudamos en su desarrollo, no figuras
totalmente ajenas a sus vidas.
Todo ello supone una preparación muy específica en psicología que creo que debería
ofrecer este master.
No obstante, todo lo aprendido en esta asignatura, espero que sea de valor para
nosotros en un futuro.
Básicamente, lo que se hizo en esta asignatura es conseguir tener una visión general
Eduardo Lovera González
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de cómo se forma el adolescente y como pasa esta etapa de su vida tan inestable que
une la niñez con la madurez.
En primer lugar, en interesante comprender las etapas por las que pasamos las
personas hasta que formamos nuestro cuerpo y nuestra mente.
Vemos que según Piaget, el ser humano atraviesa cuatro etapas hasta llegar a la
madurez.
En una primera etapa (de 0 a 2 años), el
niño adquiere una inteligencia práctica.
Aprende acerca de los objetos físicos,
como usarlos, y como resolver problemas
con ellos.
La segunda etapa (de 2 a 7 años), es
cuando
comienzan
a
desarrollar
habilidades verbales y una inteligencia
simbólica. Destaca su egocentrismo y que
sus operaciones carecen de estructuras
lógicas.
La tercera etapa (de 7 a 12 años), el niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico
y abstracto, ya que es capaz de razonar sin experimentar. Es en esta etapa cuando el
niño empieza a tener una identidad y empieza a descubrirse a sí mismo.
La última etapa (de 12 en adelante), el niño empieza a dejar de ser niño para
convertirse en un adulto. Esta época está llena de cambios hormonales y de
pensamiento. El hecho de formar una identidad propia es algo difícil y el adolescente,
muchas veces, se siente fuera de lugar sin saber muy bien quién es y lo que quiere en
la vida.
En este master nos centraremos en esta última etapa ya que es con la que vamos a
trabajar cuando seamos profesores.
¿Cuáles son las diferencias entre un niño y un adolescente?
Pensamiento concreto (Niño)

Pensamiento formal (Adolescente)

Resuelve problemas al azar

Plantea hipótesis

Pegado a la realidad

Razona sobre la realidad

Utiliza datos inmediatos

Incorpora conocimiento previo

Actuación sobre objetos

Razonamiento verbal

Eduardo Lovera González
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Manipulación de ensayos

Aislamiento de factores

Lógica de clases

Lógica proposicional

Razonamiento inductivo

Razonamiento hipotético-deductivo

Combina elementos comparando
combinaciones anteriores

Combina elementos de forma sistemática

Un adolescente tiene una clase de características comunes que debemos conocer para
poder tratar con ellos de forma más eficiente. Estas características son:
1. El idealismo.
2. La tendencia a discutir y la indecisión.
3. Egocentrismo.
a. Audiencia imaginaria.
b. Fabula personal.
c. Fabula de invencibilidad.
Debemos tener en cuenta que estos rasgos son generalizados, es decir, nos vamos a
encontrar que la mayoría de nuestros alumnos, poseen estas características.
Los adolescentes, al empezar a tomar conciencia de cómo podrían ser las cosas,
tienden a idealizarlo todo. Todo es mejorable y solo ellos saben cómo mejorarlo
comparando lo real con lo ideal. Esto les lleva a tener que estar demostrando
continuamente su capacidad de razonamiento por medio de discusiones.
Por otro lado, su egocentrismo les hace sentir incomprendidos, excepcionales y únicos
en el mundo. Solo ellos tienen la verdad absoluta y sus problemas nadie más los tiene
ni los ha tenido nunca. Se sienten el centro de atención y esto le lleva a sentirse
ridiculizados por lo que los demás puedan pensar de ellos. Piensan que nunca les va a
pasar nada malo y muchas veces no son conscientes de los riesgos que pueden tomar
sus actos.
Le dan muchísima importancia a la amistad y al amor ya que les hace sentir
importantes y es lo que les da estatus. La popularidad se mide por amigos y relaciones
sentimentales, no por las notas o por buen comportamiento, algo a tener en cuenta ya
que incluso entre ellos premian el ser mal estudiante, fumar, tomar drogas etc.
Conocer estas características es muy importante ya que estos rasgos tan similares en
todos los adolescentes pueden desarrollar trastornos en la personalidad, síntomas
depresivos e incluso suicidas, trastornos en la conducta alimentaria, consumo de
drogas, etc.
Por tanto, deberemos estar muy atentos y detectar posibles problemas en la conducta
Eduardo Lovera González
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y para ello debemos saber exactamente como es la conducta normal de los
adolescentes.
Una vez analizado el desarrollo y las características de los adolescentes, aprendimos
las diferentes teorías de aprendizaje que existen y como se aplica cada una de ellas.
Este punto es muy interesante para nosotros ya que nos ayuda a identificar el tipo de
aprendizaje que pueden tener nuestros alumnos.
De todas las que vimos, las más
importantes son el conductismo
y el constructivismo.
Como se puede ver en la
imagen, estos dos tipos de
aprendizaje son muy diferentes.
El conductismo se basa en la
transmisión de conocimientos
del profesor al alumno. El
protagonista del proceso de
enseñanza – aprendizaje no es
el alumno si no el profesor ya
que el alumno no tiene que construir su propio conocimiento.
Sin embargo, el constructivismo muestra al alumno como único responsable y
protagonista de su aprendizaje ya que es él el que adquiere los conocimientos de
forma autónoma. El profesor es simplemente un guía en su aprendizaje.
En mi opinión, ningún sistema es mejor que otro. Los dos tienen su ámbito de
aplicación y sería un error aferrarse solo a uno de ellos.
Bien utilizados, los dos son igual de válidos. Ahora está muy de moda el aprender a
aprender, pero creo que el hecho de que un profesor adopte un sistema
exclusivamente constructivista no le convierte en mejor profesor. Todo tiene su justa
medida y su aplicación debe de hacerse de forma coherente y proporcionada, por eso
es interesante reflexionar e intentar desarrollar en las clases los dos sistemas por igual.
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Esta imagen me ha parecido muy interesante ya que relaciona los diferentes estilos de
aprendizaje con características personales, algo que nos podría ayudar mucho a la hora
de preparar las clases.
Por otra parte, en la asignatura se hicieron diferentes clases prácticas en las que se
trataron otros temas además de los anteriormente expuestos.
En estas clases se trataron temas como las diferentes actitudes que nos podemos
encontrar en nuestros alumnos, como incentivar el buen comportamiento en el aula,
la memoria, la motivación, conflictos que pueden surgir en una clase, drogas, el
síndrome de Burnout, y trastornos de la personalidad (TDAH), temas muy interesantes
aunque con muy poco tiempo para tratarlos.
Por ultimo hicimos un trabajo empírico bajo la normativa APA. Mi trabajo me pareció
interesantísimo y aunque era un tanto complicado de hacer, me alegro de haber
escogido ese.
Trataba sobre los estereotipos y de cómo influyen en la decisión de los adolescentes a
la hora de elegir sus estudios, llegando a la conclusión de que hay estudios como
pueden ser enfermería, magisterio o las ingenierías, muy estereotipados y que son
elegidos mayoritariamente por personas del mismo sexo.

Eduardo Lovera González
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SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
Esta asignatura se centraba, en cierto modo, de todo lo que rodeaba al alumno y a los
centros educativos. Consistía en investigar sobre qué factores influyen en el alumno y
que puede hacer la sociedad para controlar esos factores.
También tratamos la responsabilidad que tienen las familias, los profesores, los
centros, los políticos etc., en el proceso de aprendizaje de los alumnos cuestionando
ciertas decisiones que se suelen tomar.
Lo primero en lo que profundizamos es en el papel que tiene la escuela en la sociedad
actual y sus funciones.

A partir de este esquema, fuimos profundizando en cada uno de los temas y de cómo
las instituciones y la sociedad en general actuaba de forma positiva o negativa hacia
los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje y en el sistema educativo en
general.
Paralelamente, en la parte práctica de la asignatura, nos dedicamos a analizar datos
objetivos relacionados con la educación, el trabajo, la diferencia entre sexos o entre
razas etc. y como esto influye en la cultura de un país.
COMPLEMENTO PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR
Interesante asignatura en la que trabajamos, como su propio nombre indica, los
complementos que podemos manejar en el aula para facilitar el aprendizaje de
nuestros alumnos.
El sistema de trabajo fue el de preparar por grupos diferentes unidades didácticas,
haciendo gala de toda nuestra creatividad preparando actividades que podríamos
hacer en el aula para que los alumnos comprendieran los diferentes conceptos
explicados en clase.
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Preparamos videos, juegos, debates, blogs y un larguísimo etc. en el que cada uno
mostraba sus habilidades y sus gustos a la hora de enseñar.
Manejamos páginas con infinidad de recursos para enseñar. No tenía ni idea de la
cantidad de gente que ofrece, a todo aquel que lo necesite, el material con el que
trabaja y que, lógicamente, le ha costado elaborar.
Me parece algo muy bueno el hecho de que nos ayudemos entre nosotros y que si una
actividad ha funcionado en tu clase, seas capaz de compartirla y que otra persona se
aproveche de tu trabajo, sabiendo que tú te aprovecharas del de otra persona.
Más que conceptos, lo que aprendimos en esta asignatura es que hay muchas formas
de enseñar y de llegar a los alumnos. Se puede innovar muchísimo. Prueba de ello es
que cada uno de los nueve compañeros de clase, hizo las cosas de una forma
diferente.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA
Esta asignatura es la más grande del master ya que es la asignatura que más créditos
tiene.
En ella, hemos aprendido a programar una asignatura, algo muy útil no solo a la hora
de enfrentarse a una asignatura como profesor, sino también para preparar unas
oposiciones en un futuro.
El primer mes aprendimos como hacer una programación didáctica de una asignatura.
Aprendimos donde se publican los contenidos de las diferentes asignaturas y como
desmenuzarlos en unidades didácticas para una mejor comprensión por parte de los
alumnos.
Pasado el primer mes, y tras haber hecho nuestra primera programación didáctica,
comenzamos a preparar las diferentes unidades didácticas de las que se compone la
asignatura de economía de 1º de bachillerato.
Cada alumno preparo un bloque temático y lo expuso ante toda la clase, completando
así los ocho bloques temáticos de los que se compone la asignatura.
Fue nuestra primera toma de contacto con el mundo de las programaciones, y aunque
en un principio anduvimos bastante perdidos y con serias dificultades para identificar
las diferentes partes de las que se compone una unidad didáctica, conseguimos
realizarla y a juzgar por las notas conseguidas, la hicimos bastante bien.
Después del periodo de prácticas, hicimos lo mismo con la asignatura economía de la
empresa de 2º de bachillerato. Cada uno preparó un bloque temático y lo expuso en
clase, pero en este caso, aplicado a la experiencia que habíamos tenido cada uno de
nosotros en nuestros centros de prácticas.
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En total han sido 18 unidades didácticas en las que cada uno ha dejado ver su forma de
hacer las cosas. Somos muy diferentes y se nota enseguida que cosas nos gustan más y
cuales menos a la hora de preparar un temario para enseñarlo en una clase y eso ha
sido algo muy interesante ya que se han visto diferentes puntos de vista, todos ellos
susceptibles de analizar y considerar en un futuro.
Por otra parte, se han llevado a cabo en clase diversos debates sobre temas como el
“aprender a aprender” o las famosas “TIC`s” con opiniones totalmente diferentes y
totalmente válidas.
En definitiva creo que ha sido una asignatura interesante en la que hemos aprendido a
ser capaces de coger un temario y transformarlo en algo más apetecible para los
alumnos y todo ello bien estructurado y formalizado para que no haya ninguna duda a
la hora de llevarlo a cabo.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACION EDUCATIVA
Para ser sincero, creía que en esta asignatura el tema principal iba a ser las TIC´s ya
que tal y como se habla de ellas, parece que son la única innovación posible en el aula
y que si no las utilizas eres un profesor anticuado abocado al fracaso, idea de la que
discrepo totalmente.
Pero mi sorpresa fue que en la parte de innovación se plantearon diferentes formas de
innovar en el aula. Vimos ejemplos muy diferentes que hacían de la innovación algo
atractivo e interesante ya que la innovación es la forma que tiene el profesor de
conectar con los alumnos.
Hemos aprendido que la innovación no es ser moderno. Es saber que quieren los
alumnos y aprovecharlo para que aprendan por esa vía.
Mi viene a la mente un texto que nos dio la profesora en el que se describía el caso de
un profesor de un colegio de los suburbios de Paris que detectó que lo que
necesitaban sus alumnos era disciplina y comenzó a dar las clases de forma muy
exigente e incluso podríamos decir que antigua. ¡Y funcionó! Obtuvo casi un 100% de
aprobados. ¿Eso es innovación? Nunca lo hubiera pensado, pero después de esta
asignatura, pienso que sí, ya que aplicó el método que en ese momento hacia falta. ¿Es
un método moderno? No. Pero es innovador en cuanto al proceso de enseñanza –
aprendizaje se refiere, ya que detectó cual era el problema y diseño un sistema que le
permitió llegar a sus alumnos de la forma que ellos necesitaban. Y creo que no hay
mejor forma de ser innovador que consiguiendo llegar a tus alumnos de la forma que
sea.
En la parte de investigación aprendimos a cómo llevar a cabo un análisis objetivo de
una base de datos con SPSS, algo que me parece interesantísimo pero difícil de llevar a
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cabo debido a la necesidad de disponer de una base de datos enorme que muchas
veces no es fácil conseguir.
Aprendimos a hacer diferentes contrastes de hipótesis y sacar conclusiones con el
objetivo de ver que sistemas de enseñanza – aprendizaje son más efectivos, que
variables influyen más o menos en el aprendizaje de un alumno, etc.
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PARTE II: Elementos Fundamentales de la Memoria
INTRODUCCIÓN
El 25 de febrero, comencé mí periodo de prácticas en el colegio Sta. Teresa de
Calahorra.
Era algo diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Mis estudios no estaban
para nada encaminados a la actividad docente y nunca me había enfrentado a una
clase repleta de adolescentes.
Nunca había visto un colegio por dentro. Siempre me había sentado en el lado del que
escucha, pero ahora, mi sitio era en el de ser escuchado.
Al principio nervios, miedo, intriga… pero muchas ganas.
Los primeros momentos, ya dentro de la clase, fueron de no saber muy bien que hacía
allí. No recordaba nada de lo que allí se estaba hablando y era pensar en tener que
explicarlo y me entraban hasta sudores fríos. Pero poco a poco y gracias a la cercanía
que desde un primer momento me ofreció Sara, fui recobrando el control de mis
emociones y el día terminó con la sensación de que con un poco de esfuerzo y de
ganas, iba a ser una experiencia muy gratificante.
Los días siguientes me dediqué a observar. En casa fui mirando el temario que se
estaba impartiendo en clase y fui recordando los conocimientos, que por los nervios
del primer día, creía olvidados.
Observé a Sara. Como explicaba, como organizaba las clases, como estructuraba los
temas, etc. con el objetivo de seguir ese patrón y no volver locos a los alumnos.
También observé a los alumnos. Como se comportaban, como participaban y que
conocimientos habían aprendido y cuáles les quedaban por aprender.
Esas dos semanas conseguí hacerme una estructura mental de lo que era una clase y
de cómo eran esas clases en las que un día no muy lejano iba a tener que intervenir
como un profesor más.
Dos semanas después, me aventuré a dar mi primera clase. El tema escogido fue los
impuestos. Preparé un PowerPoint, alguna actividad y me lancé a la piscina. Suerte que
estaba bien llena de agua (o por lo menos eso creo) y para ser mi primera clase, y pese
a los nervios de la primera vez, conseguí expresar lo que yo quería expresar y creo que
los alumnos percibieron lo que yo quería que percibieran. Fue mi percepción, ahora
será Sara la que valore si fue así o no.
El resto de las prácticas fueron sobre ruedas. Fui conociendo a los alumnos, dando más
clases, probando distintas actividades y formas de explicar… y todo esto gracias a Sara
que desde el primer momento me dio libertad para hacer lo que yo creyera
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conveniente. Gracias a esta confianza que ella depositó en mí, puedo decir que en
estas prácticas he aprendido muchísimo, me he quitado el miedo a enfrentarme a una
clase, he visto poner en practica diferentes métodos de enseñanza y sobre todo he
tenido mi primera experiencia como docente que de eso se trataba.
ANÁLISIS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO
CONTEXTO:
El Colegio Santa Teresa de Calahorra forma parte de la obra educativa de la Compañía
de Santa Teresa de Jesús, fundada por San Enrique de Ossó. Su fin, es ofrecer una
educación cristiana teresiana. Por ello, tan importante como la formación académica,
lo es la formación en valores. La Dirección del Centro y todo el personal se implican en
el Proyecto de Pastoral del Centro, que promueve actividades, celebraciones y busca
cómo educar cada día a la luz del Evangelio.
La Compañía de Santa Teresa de
Jesús ha constituido la FUNDACIÓN
ESCUELA TERESIANA (FET) que tiene
como
finalidad
asegurar
la
continuidad de los Centros y mejorar
la calidad de la educación.
La educación teresiana promueve la
conciencia social y la justicia; por
ello, desde el Colegio se organizan
distintas actividades que ayudan a
tener en cuenta a niños y adultos
que sufren. Las campañas solidarias no son solo una oportunidad para recoger dinero,
sino una manera de educar en la solidaridad y la justicia.
MISIÓN:
El Colegio Santa Teresa tiene como fin educar y ayudar al pleno desarrollo de los
alumnos a través de la atención personalizada, la formación académica y los
valores teresianos, para crear personas comprometidas con la sociedad al estilo de
Jesús.
VISIÓN:
 Seguir siendo en la ciudad de Calahorra referente de educación cristiana
teresiana.
 Formar a la luz de la Propuesta Educativa Teresiana una Comunidad Educativa
comprometida con la formación de niños y jóvenes.
 Favorecer el encuentro y la colaboración con las familias.
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 Ofrecer actividades y enseñanzas que completen la formación académica y
ayuden al desarrollo integral de la persona.
 Potenciar el trabajo en equipo y la formación del personal como una apuesta por
la innovación y mejora continua.
 Aprender en colaboración interactuando con el medio y poniendo en común los
talentos alrededor del interés común.
FUNCIONAMIENTO:
En el Centro se imparte educación desde 1º de E. Infantil (3 años) hasta 2º de
Bachillerato más un módulo de PCPI de auxiliar de oficina que hacen un total de 792
alumnos matriculados en el curso 2012-2013
La organización del
Centro cuenta con
los Departamentos
de
diversas
asignaturas,
que
tienen
como
finalidad dinamizar
y unificar la acción
educativa
en
relación
con
diversas áreas de
conocimiento. Los Departamentos tienen siempre un Jefe que pertenece a la etapa de
ESO y Bachillerato, y de él forman parte todos los profesores de las distintas etapas
educativas
que
imparten asignaturas
relacionadas
con
dicho departamento.
Mantienen al menos
tres
reuniones
anuales, de inicio,
seguimiento
y
valoración del curso.
Así mismo se reúnen
en
sesiones
de
trabajo para revisar
programaciones
y
programar actividades específicas.
Además, este centro cree en la mejora continua y trabaja según el modelo de
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excelencia EFQM, bajo un plan estratégico propio.
ÍNEAS ESTRÁTEGICAS
1

SER UN CENTRO DE REFERENCIA EN PASTORAL

2

LAS PERSONAS SOMOS EL EJE CENTRAL

3

POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y METODOLOGÍA

4

GESTIÓN SOSTENIBLE

5

UN CENTRO DE REFERENCIA

Por otra parte, este centro lleva a cabo diferentes proyectos de innovación. Algunos de
estos proyectos están ofertados desde organismos públicos. Otros, por el contrario,
son fruto de la propuesta de profesores. Los proyectos implantados en el centro son
los siguientes:










Modelo EFQM
Revista Carpe Diem
Proyecto Célula Europa
Colegio Deportivo
Proyecto de integración de las competencias básicas en el currículo
Aprendizaje de segundas lenguas desde cualquier área
GIP (Grupo de innovación metodológica)
AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras)
Experiencia bilingüe

El horario en Educación Infantil y Educación Primaria es de 9,30 a 13,00 h y de 15,00 a
17,00 h
En ESO, PCPI y Bachillerato es de 8,30h a 14,30h horas (1º Bachillerato lunes y
miércoles hasta 15,25h).
Cabe destacar que para ESO y Bachillerato existen unas horas de atención a alumnos,
resolución de dudas, etc. Que son de lunes a jueves, con cita previa, de 15,30 h a 17h,
iniciativa que personalmente me parece muy interesante y muy útil para alumnos que
puedan tener ciertas dificultades con el normal seguimiento de la asignatura o incluso
alumnos que tengan interés en ampliar conocimientos.
Por otro lado, el centro ofrece distintas actividades extraescolares tanto en horario de
mediodía como de tarde, después de la jornada escolar.
También existe en el centro una formación del profesorado con el objetivo de mejorar
la calidad de la enseñanza acorde con la propuesta educativa teresiana.
Por otro lado, esta formación, también cumple la función de asesorar al personal
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docente del centro de las pautas a seguir según el plan estratégico elaborado según el
modelo EFQM.
Otro aspecto que me llamó la atención fue un servicio que ofrece el colegio que a mí
me pareció muy interesante. Se llama servicio madrugadores y es un servicio para
aquellas familias que tengan que dejar a sus hijos en el colegio antes de las 9:30 por
motivos familiares o de trabajo. Comienza a las 8:20 y se puede contratar para toda la
semana o para días sueltos.
La comunidad educativa lo forman los siguientes órganos o agrupaciones:










Equipo de dirección
Equipos de ciclo
Comisión de coordinación pedagógica
Claustro
Tutores
Profesores
Alumnos
APYMA
Consejo escolar

Por lo demás, no ha habido nada que me haya llamado la atención en cuanto al normal
funcionamiento del centro se refiere.
EQUIPAMIENTO:
Los dos primeros cursos de Educación Infantil, tienen su
propia zona de juegos, aula de psicomotricidad, aula de
audiovisuales, casita de muñecas y un amplísimo
corredor donde pueden realizar diversas actividades.
Educación Primaria y 1º y 2º de ESO tienen como zona
de ocio y deporte un amplísimo patio, donde pueden
practicar fútbol, baloncesto, patinaje.
El Centro tiene una Infoteca, capilla, aula de
ordenadores, pizarras digitales en todos los ciclos
educativos,
laboratorio
de
Física, laboratorio
de Química, clases
para apoyos, dos gabinetes de orientación,
biblioteca, comedor y un pabellón en donde
podemos encontrar un aula de tecnología, un aula
de Música, aula de judo, un amplísimo auditorio, vestuarios, baños y duchas y dos
canchas donde se practican gimnasia rítmica, judo, atletismo, fútbol, baloncesto,
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voleibol, bádminton, tenis de mesa…
Por último, el centro cuenta con varios ordenadores portátiles para uso exclusivo de
los profesores para sus clases, cañones y pantallas en todas las clases de ESO y
Bachiller.
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Durante este periodo de prácticas, he tenido la oportunidad de tomar contacto con
dos grupos. Primero y segundo de bachillerato, con las asignaturas Economía y
Economía de la Empresa respectivamente.
Las dos clases eran bastante homogéneas. No había ningún alumno con necesidades
de educación especial y aunque unos más que otros, todos tenían cierta facilidad para
el normal seguimiento de la asignatura.
No obstante, creo que entre un grupo y otro existen ciertas diferencias que surgen, en
mi opinión, de la PAU. En segundo, a los alumnos solo les interesa sacar la nota que
necesitan para poder cursar sus estudios, lo que hace que a veces solo se preocupen
de aprender a aprobar un examen en vez de aprender por el simple hecho de aprender
la asignatura. Por tanto, y debido a estas diferencias, los procesos de enseñanza –
aprendizaje serán diferentes y el profesor debe ser consciente de ello para lograr los
objetivos.
A continuación paso a describir las diferencias que pude observar y por tanto las
diferentes metodologías a utilizar:
Primero de bachillerato:
Era un grupo formado por once alumnos. Con este grupo fue con el que participé
más ya que al ser un grupo menor y no tener la presión de la PAU tan cerca, era el
ambiente idóneo para un principiante como yo.
Resultó ser un grupo muy bueno. Aunque les costaba un poco asimilar los
conceptos y se dispersaban muy a menudo, he de decir que era un grupo muy
participativo, escuchaban atentamente las explicaciones del profesor y tenían una
actitud muy positiva aunque un tanto inmadura, algo normal debido su edad.
No observé a ningún alumno que pareciera tener problemas y ninguno de ellos
parecía desplazado por el resto. Los once estaban bastante unidos y se ayudaban
mutuamente.
También es verdad que el hecho de no tener la PAU ese año, el profesor podía crear
un ambiente más distendido y tratar los temas de una forma más profunda y
personal que con los alumnos de segundo. Eso se nota, sobre todo, en la
participación de los alumnos y en el ambiente de confianza que se respira en clase.
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El hecho de tratar los temas desde un punto de vista ético, pidiéndoles su opinión y
compartiendo la tuya propia con ellos, hace que en la clase se cree un clima de
confianza en el que es relativamente fácil dar clase, ya que la actitud de los alumnos
es más positiva hacia la asignatura y sobre todo hacia la figura del profesor. Luego
en los exámenes se verá si realmente han asimilado los conceptos o no, pero de
entrada, la acogida hacia el profesor es bastante buena.
Por tanto, en esta clase, se utilizaba el debate, las actividades, los juegos etc. como
técnicas de enseñanza. Además, incluso las actividades del libro, estaban más
encaminadas al diálogo y al debate que a la mera resolución de ejercicios lo que
hacía las clases mucho más amenas e interesantes para ellos y para el profesor.
En conclusión, decir que esta clase me dio los mejores momentos y con la que más
he aprendido ya que ellos se mostraron como son, pudiendo ver como es un
adolescente feliz e inocente que aún no tiene demasiado claro lo que se va a
encontrar al año siguiente con la PAU y posteriormente con los estudios superiores
que elija.
Segundo de bachillerato:
Esta clase contaba con 24 alumnos en los que sí que aprecié diferencias más
marcadas entre ellos. Aunque ninguno de ellos tenía necesidades de educación
especial, se notaba mucho la diferencia de ritmos de aprendizaje entre unos y otros,
sobre todo debido a la actitud que presentaban a la hora de enfrentarse a la
asignatura.
Así como en primero, no había diferencias de actitud, o por lo menos fácilmente
apreciables, en este grupo, un sector de dos o tres alumnos, no más, tenía una
actitud totalmente negativa hacia la asignatura. No solían resolver los ejercicios, no
cogían apuntes, no participaban en clase, aunque también he de decir que tampoco
molestaban demasiado a los demás compañeros.
Este grupo, al ser más numeroso, más heterogéneo y tenerse que enfrentar al final
de curso a la PAU, se notaba que el ambiente no era tan distendido como en
primero. Aquí les preocupaba como iba a ser el examen al que se tenían que
enfrentar y lo que tenían que contestar, dejando a un lado debates y opiniones que
se podían presentar en clase.
No obstante, decir que los temas que pude ver en las semanas que estuve eran los
que menos se prestaban a un tipo de enseñanza más abierta y participativa por
parte de los alumnos ya que la mayoría de lo que se vio en ese tiempo fue ejercicios
de examen y temas muy teóricos.
No obstante, tuve la oportunidad de ver como se organizaron dos temas de forma
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que fueran los alumnos los que prepararan los contenidos y los expusieran a sus
compañeros.
La actividad duró unas 8 sesiones de 50 minutos y la experiencia me sorprendió
gratamente. Todos ellos participaron en la elaboración del material para la
exposición y expusieron su parte y para mi sorpresa, en general expusieron
bastante bien.
Este tipo de actividades me resultan muy interesantes ya que enseñan a los
alumnos a enfrentarse a hablar en público, algo que yo no experimenté
prácticamente hasta la universidad ya que cuando yo estaba en el colegio no se
solían hacer estas cosas.
Me alegra saber que poco a poco van cambiando los métodos de aprendizaje y se
va dando cierto protagonismo al alumno.
Siguiendo con las características del alumnado de segundo, decir que los note más
centrados en lo que tenían que hacer y más concienciados en que su trabajo es
estudiar para sacar el curso adelante. Se tomaban más en serio las clases que los de
primero y aunque había días que estaban de que no, la tónica general de la clase
era prestar atención y hacer los ejercicios que se planteaban en clase.
En cuanto a diferencias socioculturales y económicas, no observe demasiadas entre los
alumnos del centro. Por lo que pude apreciar en el tiempo que estuve, existe cierta
homogeneidad ya que la mayoría de los alumnos son de una clase social media y de
una cultura similar.
Por otra parte, al ser un colegio religioso, entiendo que los padres llevan allí a sus hijos
para que reciban una educación cristiana, lo que ayuda a crear esa homogeneidad de
la que hablaba en el párrafo anterior.
CLASES IMPARTIDAS
Durante el mes y medio de prácticas tuve la oportunidad de preparar e impartir un
total de ocho clases. Siete fueron de 1º de bachillerato y una de 2º debido a que con la
presión de la PAU, tanto mi tutora como yo, consideramos que era mejor centrarnos
solo en 1º. No obstante, al final de las practicas, quise impartir una clase en segundo
que consistió en resolver un ejercicio de un VAN.
Las diapositivas que utilicé para impartir las diferentes clases, se pueden consultar en
el ANEXO I.
La preparación de las clases las hice siguiendo el esquema del libro de texto que
llevaban en el colegio. En total fueron siete apartados tal y como refleja la siguiente
tabla:
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TEMA 12:

TEMA 11:
 Los ingresos públicos
 La presión fiscal

 La creación del dinero
bancario
 ¿Cómo se mide la
inflación?

 La política fiscal

TEMA 13:
 El mercado de valores y
la bolsa
 La política monetaria

A continuación pasare a desarrollar cada una de las clases exceptuando la impartida en
2º de bachiller ya que en esa no hice más resolver un ejercicio en la pizarra.
SESIÓN 1: Los ingresos públicos.
En esta sesión vimos los ingresos con los que cuenta el estado. Corresponde al
apartado cuatro del tema once.
No es difícil ver a nuestro alrededor que a la gente no le gusta pagar impuestos, así
que con esta clase quise concienciar a los alumnos de que los impuestos, bien
utilizados, son algo bueno y son un
gesto
de
solidaridad
entre
ciudadanos de un mismo país.
Para ello, a principio de clase les puse
la siguiente diapositiva para que
reflexionaran sobre la pregunta
planteada.
Luego debatimos sobre esta cuestión
haciéndoles ver que si naces rico es
molesto pagar impuestos pero que si naces pobre querrás que haya impuestos.
Después pasamos a ver los diferentes apartados a explicar, poniendo ejemplos
reales de cada uno de los tipos de ingresos públicos e intentando que ellos
intervinieran poniendo en común diferentes cuestiones que puedan surgir.
SESIÓN 2: La presión fiscal.
Corresponde al apartado seis del tema once.
Después de explicar lo que es la presión fiscal y lo que supone
para un ciudadano, hice un ejemplo en la pizarra de como
calcularla.
Una vez explicado, hicimos entre todos un ejercicio del libro,
siendo ellos los que lo resolvieron en la pizarra. Cada uno iba
resolviendo una parte y saliendo a la pizarra para explicarlo a
sus compañeros.
SESIÓN 3: La política fiscal.
La política fiscal se trata en el apartado siete del tema once.
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Para que los alumnos entendieran el concepto y las consecuencias de la política
fiscal, hice un juego de rol.
Primero expliqué lo que era la política
fiscal y como afecta ésta a la economía.
Cuando ya tuvieron claro lo que se
persigue con este tipo de políticas
comenzamos con el juego de rol.
Este juego viene desarrollado en el
proyecto de innovación, en el último
apartado. Es el segundo juego y tiene por
nombre Nunca Llueve a Gusto de Todos.
El objetivo del juego es que piensen las consecuencias de cada decisión y
argumenten, desde un punto de vista económico, cuales podrían hacer crecer a la
economía.
SESIÓN 4: La creación del dinero bancario.
Corresponde al apartado tres del tema doce y habla de que el banco puede influir
en la oferta monetaria a través de depósitos y préstamos.
A modo de introducción hice una actividad referente a un video sacado de la
película Mary Poppins en el que el dueño del banco le explica a Michael como
funciona su entidad con la intención de que deposite sus dos peniques en el banco
en vez de gastarlo en dar de comer a las
palomas.
Después de comentar el video y contestar a
la pregunta de la diapositiva, comencé la
explicación del tema.
Para finalizar el tema, sacamos como
conclusión que los bancos podrán crear
dinero siempre y cuando la sociedad confíe en ellos. Para que entiendan este
concepto, puse el video de la misma escena de Mary Poppins en el que cunde el
pánico en el banco al querer sacar todos al mismo tiempo su dinero causando así su
colapso.
SESIÓN 5: ¿Cómo se mide la inflación?
Corresponde al apartado siete del tema doce.
En este tema se explica cómo y quién elabora el IPC, lo que
significa y las consecuencias que esto supone.
Para explicar las distintas fases por las que hay que pasar para
elaborar dicho índice, se elabore unas diapositivas con unos
cuadros que ilustran un ejemplo de una cesta de la compra
ficticia, pero muy ilustrativa haciendo paso por paso todos los cálculos y
reflejándolos en un cuadro.
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SESIÓN 6: El mercado de valores y la bolsa.
Corresponde al apartado tres del tema
trece y trata del funcionamiento de los
mercados de valores y en especial de la
bolsa.
Para explicar este apartado me apoyé en la
actividad del libro que viene al final de la
página: “Los locos años 20”. En él se
explican las causas del crack del 29 y como
se llegó a aquella crisis tan brutal en un país tan esplendoroso en aquella época
como era EEUU.
Seguidamente vimos un video del programa Salvados, en el que Jordi Évole
entrevista a un Agente de bolsa y le
explica el funcionamiento de los
mercados de valores.
Otro apartado es la bolsa. Una vez
explicado que es y cómo funciona, se
comentó un video de una entrevista de
Andreu Buenafuente a Leopoldo Abadía,
que explica, en tono humorístico, en que
consiste la bolsa.
SESIÓN 7: La política monetaria.
Corresponde al apartado seis del tema trece en el que habla de las políticas
monetarias que existen y las consecuencias
que tienen para la economía.
Para una correcta comprensión de lo que es
el Eurosistema y sus funciones, el Banco
Central Europeo ha hecho un video en el
que lo explican de una forma muy
entretenida y sencilla.
Después de ver el video, comprobé que había quedado claro que es el Eurosistema.
Después de explicar todo lo referente al Eurosistema, hice una actividad sobre la
política monetaria. Esta actividad consiste en que los alumnos vayan rellenando los
movimientos que sufre cada elemento con las diferentes políticas monetarias que
se pueden llevar a cabo.
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Por último, en la Web del Banco Central Europeo, hay diferentes actividades,
juegos, videos, etc. Lo que intente hacer es navegar por la página viendo todo lo
que nos ofrece para terminar con un juego en el que van saliendo diferentes
situaciones coyunturales y el objetivo es mantener lo más constante posible la
inflación variando los tipos de interés. Un juego muy interesante y muy entretenido
que se puede encontrar en dicha web.
Esta última actividad no pude hacerla ya que el ordenador con el que estaba
haciendo la exposición falló y no me permitió visitar la página en donde se
encontraba dicha actividad.
Al margen de las clases impartidas durante este periodo, tuve la oportunidad de
llevar a cabo, junto con mi tutora, la evaluación de tres temas por medio de
competencias.
En esta parte del temario, los alumnos fueron los que prepararon y expusieron los
contenidos.
Tuvieron diferentes días para preparar la parte que les tocó a cada grupo y los
últimos días antes de las vacaciones de Semana Santa expusieron lo que habían
preparado.
Personalmente me pareció una muy buena forma de preparar los contenidos ya que
fueron ellos los que tuvieron que buscar información al respecto.
También me sorprendió que la totalidad de los alumnos expusieron y la mayoría de
ellos lo hicieron bastante bien a pesar de que con esa edad están llenos de
complejos y de miedos.
Parte de la evaluación corría a su cargo y eran ellos los que ponían nota a sus
compañeros, completando la nota como es lógico, con la valoración de la profesora.
A continuación pasare a desarrollar una unidad didáctica en la que incluyo también
otro de los juegos de rol desarrollados en el proyecto de innovación.
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UNIDAD DIDÁCTICA: Desequilibrios económicos actuales.
Introducción
Esta unidad didáctica se encuentra dentro de la asignatura Economía del 1er curso del
bachillerato de humanidades y ciencias sociales.
Corresponde al Bloque 9: Desequilibrios económicos actuales, tal y como recoge el Decreto

45/2008, de 27 de junio, por el que se establece el currículo de bachillerato.
Es la última unidad didáctica del temario, por lo que los alumnos ya tienen una visión general
de lo que es la economía, los agentes que intervienen en ella, los problemas que plantean etc.
El temario que se plantea da lugar al debate de ciertas cuestiones que el alumno deberá
interiorizar para poder desarrollar una actitud solidaria con el mundo que le rodea y que le
permita ser consciente de las desigualdades sociales que a nosotros, como ciudadanos, nos
afectan.
Al ser la última unidad didáctica, es posible que nos quede poco tiempo para poder ver los
contenidos de toda la unidad, así que es preferible destacar los conceptos más importantes
para que no sea un tema demasiado farragoso y tener más tiempo para la reflexión,
interiorización y discusión de las diferentes cuestiones que nos vayan surgiendo.
Como es un tema que muestra una realidad social desde un punto de vista desconocido para
nosotros, es importante trabajar la empatía con nuestros alumnos. Deben ser capaces de
ponerse en el lugar de otra persona para poder entender su realidad y la situación, muchas
veces precaria, a la que se ven sometidas.
La intención no es juzgar ni buscar culpables. El objetivo es pensar en que podemos hacer
nosotros y en cómo podemos ayudar a esas personas.
No es un trabajo fácil pero merece la pena que los alumnos aprendan a ser solidarios y sepan
que hay numerosísimas formas de ayudar.

Objetivos Didácticos
1.
2.
3.
4.
5.

Reflexionar sobre las diferentes cuestiones que se planteen en clase.
Ser conscientes de que hay personas que no viven como nosotros.
Conocer algunas de las causas por las que existen desigualdades sociales.
Ver cómo afectan ciertas decisiones políticas a los más necesitados.
Conocer los distintos organismos que trabajan para disminuir las
desigualdades.
6. Conocer las causas y las consecuencias del subdesarrollo.
7. Analizar las causas y las consecuencias de la inmigración.
8. Fomentar valores solidarios.
9. Valorar lo que tenemos.
10. Aprender diferentes formas que tenemos para ayudar a los más necesitados.
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Contenidos
Este bloque, al tratar de los desequilibrios sociales provocados por la economía,
podemos encontrarlo en las diferentes unidades didácticas a lo largo del curso, por lo
que lo trataremos como un tema transversal. Así que, al final de cada unidad que
tenga algo que ver con las desigualdades sociales, reflexionaremos sobre las
cuestiones que se consideren relevantes.
Es interesante que los alumnos sean conscientes de las causas y las consecuencias de
estas desigualdades y que lo relacionen con los conceptos que se vayan aprendiendo a
lo largo del curso para que al final del año, tengan una postura crítica y ellos mismos
formen su propia opinión al respecto.
En este apartado se desglosan los contenidos por temas resaltando los conceptos de
cada unidad didáctica que hagan referencia a las desigualdades y desequilibrios
sociales.
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

BLOQUE 1:
a. La escasez de recursos y la
necesidad de elegir.
b. Los distintos tipos de
necesidades.
c. La perspectiva económica
o como elegir en
economía.
d. Coste de oportunidad.

Distintos ejemplos
prácticos que demuestren
que los recursos son
limitados y que usarlos
para una cosa significa no
usarlos para otra.

Tomar conciencia de que
las decisiones tienen
unas consecuencias que
se deben medir antes de
actuar.

BLOQUE 2:
a. Imperfecciones del
mercado de trabajo.
b. El problema del
desempleo.

Análisis de las
consecuencias del
desempleo utilizando
casos reales.

Ser conscientes de lo
importante que es tener
una cierta seguridad
laboral.

BLOQUE 5:
a. La intervención del
estado.
b. Externalidades, bienes
públicos y free riders.
c. La competencia
imperfecta y la
distribución de la renta.

Análisis de las diferentes
políticas que puede llevar
a cabo un estado para
disminuir las
desigualdades sociales.

Actitud crítica sobre el
estado y como interviene
en la economía.

BLOQUE 5:
a. El gasto público.
b. Los ingresos públicos.

Propuestas de gastos e
ingresos públicos.

Conciencia de que los
impuestos no son algo
negativo.
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BLOQUE 6:
a. La inflación.

Comparación de la
evolución del IPC y de los
salarios y posterior
análisis.

Ser conscientes de los
efectos de la inflación y
como protegernos de
ella.

BLOQUE 7:
a. Las consecuencias de la
globalización.
b. Globalización, desarrollo
económico y desarrollo
humano.

Reflexión de las
consecuencias de la
globalización, tanto
positivas como negativas.

Ser conscientes de que la
globalización también
tiene su parte negativa.

BLOQUE 8:
a. La organización
económica internacional.
b. Las desigualdades y el
desarrollo.
c. Las causas del
subdesarrollo.
d. La economía y el medio
ambiente.
e. Los derechos económicos:
La emigración y la
inmigración.

 Charla de voluntarios en
ONG, inmigrantes etc.
para que cuenten sus
experiencias.
 Juego de rol: 1er, 2º y 3er
mundo

Actitud solidaria.

Temas Transversales
Como ya he mencionado anteriormente, este bloque podríamos considerarlo como un
tema transversal, ya que durante todo el curso vamos a ir relacionándolo con
diferentes apartados de otras unidades didácticas.
Al ser un bloque que toca conceptos vistos a lo largo del curso, carece de sentido que
sea una unidad didáctica aparte ya que es interesante que los alumnos apliquen la
teoría vista en cada unidad al mundo que les rodea y que sepan distinguir que en la
teoría todo cuadra pero que las decisiones tienen sus consecuencias y que no siempre
son positivas.
No obstante, los temas transversales que se trabajan en este bloque son:







La solidaridad.
La tolerancia.
Educación para la paz.
Educación medioambiental.
Educación en valores cívicos.
Educación para la utilización responsable del ocio.
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Educación para la igualdad entre sexos.

Competencias Básicas
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
Uno de los objetivos de este tema es conocer el mundo que nos rodea de una forma
crítica y realista y cómo podemos actuar para que esa realidad sea un poco mejor.
El alumno debe ser consciente de que existen ciertas desigualdades sociales y que
como ciudadanos, tenemos cierta responsabilidad. Deben aprender a no ser ajenos a
lo que pasa a su alrededor.
Competencia social y ciudadana:
Se pretende inculcar en los alumnos la solidaridad y la tolerancia hacia los demás con
el objetivo de mejorar su relación con la sociedad que le rodea.
En este bloque, la subjetividad está presente en prácticamente la totalidad de los
puntos, por lo que seguro que habrá diferentes opiniones. Deberemos enseñar a
nuestros alumnos a que las ideas, bien argumentadas, son totalmente válidas y que no
debemos despreciarlas sin haberlas escuchado e interiorizado primero.
Competencia en comunicación lingüística:
Por medio de diversos debates y puestas en común, se pretende que el alumno sea
capaz de hablar en público, y de expresarse con claridad.
En este bloque, es importantísimo saber expresar lo que piensas ya que el receptor
puede interpretarte de forma equivocada y eso genera discusiones que no llevan a
ninguna conclusión. Por eso, los alumnos deberán esforzarse en transmitir aquello que
piensan de una forma directa, concisa y sobre todo argumentada.
Metodología
Partiendo de la base de que este tema va a tener un sistema de evaluación basado en
la participación en clase, se hace lógico pensar que la metodología a utilizar no va a ser
simplemente la lección magistral, ya que para evaluar a los alumnos, ellos tienen que
ser los que lleven las riendas de la clase, hablen y reflexionen todos juntos y poniendo
sus ideas en común.
Por ello, el objetivo es que los alumnos sean los que interioricen los conceptos, los
asimilen y los descubran por sí mismos. Y como los conceptos que trabajaremos son
especialmente subjetivos, carece de sentido evaluarles de una forma objetiva.
El objetivo es que los alumnos participen y pongan sus ideas en común por lo que es
necesario dejarles hablar y expresarse con libertad. El profesor les proporcionara el
material necesario para que ellos comiencen su propio aprendizaje, reflexionen,
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compartan con sus compañeros lo aprendido y se nutran de otras opiniones.
Por tanto, la explicación se hará por medio de videos, actividades, juegos de rol,
charlas etc. para que ellos mismos puedan experimentar ciertas situaciones o que
otros, muy cercanos a la realidad que se muestra en el bloque, cuenten sus
experiencias y las transmitan con el mayor realismo posible.
El material necesario para desarrollar este bloque será proyector, pantalla, pizarra y
ordenadores y para todo ello se utilizaran un total de diez sesiones de cincuenta
minutos cada una.
Temporalización
Como ya he dicho anteriormente, para desarrollar este bloque, serán necesarias un
total de diez sesiones de cincuenta minutos cada una.
Como vamos a considerar este bloque como tema transversal, se hace lógico pensar
que estas diez sesiones estarán repartidas a lo largo del curso dedicando, en cada tema
donde tenga presencia, una sesión para explicar la relación que tiene el tema que se
esté explicando con los desequilibrios sociales.
Sesión 1
Es la sesión correspondiente al Bloque 1. En esta unidad didáctica se trata, entre
otros temas, la escasez, y el coste de oportunidad. Estos dos puntos son los que
relacionaremos con el bloque que nos ocupa.
Para reflexionar sobre estos puntos, lo alumnos harán los ejercicios
correspondientes al apartado reflexión y debate de su libro de texto sobre la
escasez y la desigualdad.
Sesión 2 y 3
Es la sesión que corresponde al Bloque 2. En esta sesión veremos cómo el mercado
de trabajo también provoca ineficiencias. Veremos cuáles y como afectan a la
sociedad. También veremos uno de los problemas que más nos preocupa; el
problema del desempleo y sus consecuencias.
Para entender la situación que estamos viviendo
actualmente en nuestro país, y especialmente la
situación a la que se enfrentan los jóvenes, se
proyectara en clase un documental que habla del paro
juvenil, sus consecuencias y las posibles soluciones.
En el video se muestran diferentes perfiles de jóvenes
que se encuentran en situación de desempleo y como se enfrentan al problema.
El documental tiene de fondo un mensaje positivo y optimista que inculca valores
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como la constancia, el esfuerzo y la superación personal para superar la adversidad.
Una vez terminado el video, los alumnos deberán interiorizarlo y responder a unas
preguntas en casa para entregarlas en la siguiente sesión. Las preguntas a
responder serán las siguientes:
1. ¿Qué distintos tipos de perfiles encontramos en el video?
2. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona estar en una situación de
desempleo?
3. Se habla del trabajo precario y de los contratos basura. Una forma de acabar con
esta práctica es que nadie acepte esos trabajos. ¿se te ocurren otras formas?
4. ¿Qué consecuencias relacionadas con el desempleo ha tenido el desplome de la
industria inmobiliaria?
5. José Luis San Pedro dice: “otro mundo no es que sea posible si no que es
seguro”. ¿Crees que estamos en una época de cambio en la que lo que hagamos
ahora repercutirá en el futuro?
Sesión 4
Corresponde al Bloque 5 que parte de su contenido trata de la intervención del
estado en la economía. Veremos cómo el estado puede intervenir para corregir esas
desigualdades sociales.
En esta sesión se hará un debate. Por grupos de ocho personas deberán discutir
entre ellos diferentes políticas tanto fiscales como monetarias que se podrían llevar
a cabo en un país como España. De ese grupo de ocho personas, cuatro defenderán
una postura de eficiencia, es decir, las decisiones irán encaminadas a la eficiencia
exclusivamente económica. Los otros cuatro del grupo defenderán una política
exclusivamente social.
A modo de guía, se le dará a cada grupo un guion para que reflexionen sobre el:
1. En un pueblo de 25 habitantes en el que hay 8 niños se va a quitar el colegio.
2. En ese mismo pueblo no hay médico de emergencia.
3. Algunos hospitales empezarán a funcionar con gestión privada para mejorar
su rentabilidad.
4. No hay dinero para ofrecer ciertos servicios públicos que resultan menos
rentables.
5. Se comienza a pagar 1€ por receta para evitar el abuso de compra de
medicamentos recetados por el médico.
6. Desaparece

la
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especulaciones.
7. Se aprueban beneficios fiscales a grandes multinacionales para que sigan
teniendo presencia en nuestro país para mantener todos los puestos de
trabajo que ofrecen.
Posteriormente, cada grupo compartirá sus conclusiones con el resto de la clase y
se comentaran los resultados obtenidos.
Es importante que sean radicales en sus propuestas para que se den cuenta de que
en el equilibrio está la virtud y que no es fácil llegar a un acuerdo que beneficie a
ambas partes cuando ninguna de las dos cede.
Con este debate se quiere conseguir que tengan una visión crítica de la intervención
del estado en la economía y de que es prácticamente imposible legislar para todos y
que esa legislación, muchas veces, provoca desequilibrios sociales.
Deben ser conscientes de que a veces el estado no llega y que debemos ser
nosotros los que pongamos nuestro granito de arena para mejorar nuestro entorno.
Sesión 5
La inflación es un fenómeno que puede causar enormes
desigualdades sociales. Corresponde al Bloque 5 y
veremos las causas y consecuencias de este fenómeno y
cómo puede afectar a la sociedad si no se controla.
Para completar la explicación se proyectara un pequeño
video para poder trabajar sobre él.
Sesión 6
En esta sesión tendremos una charla de alguien relacionado con alguna ONG en
activo que, mediante su experiencia y sus vivencias, puedan transmitir a los
alumnos la importancia que tiene cualquier acción que podamos hacer para los más
necesitados.
El objetivo de esta charla es fomentar en el alumno valores solidarios.
Sesiones 7 y 8
Los puntos de los Bloques 8 y 9 que destacaremos en esta sesión son los
correspondientes a la globalización, multinacionales etc. y las consecuencias tanto
positivas como negativas a nivel mundial que generan.
También trataremos los puntos correspondientes a los organismos internacionales,
las desigualdades mundiales y el subdesarrollo y sus causas.
Para ello veremos la película 14 kilómetros.
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Sinopsis: "Catorce kilómetros" es la distancia que separa África de Europa por el
Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de
personas cuyo único objetivo es entrar en
Europa porque el hambre no entiende de
fronteras ni de barreras. Este largometraje
quiere aportar un poco de luz a las sombras de
la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny
Sunny y Mukela Kanou emprenden un largo y
peligroso viaje hacia Europa a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran
ciertos aspectos no muy conocidos de la realidad africana.
La película ocupará dos sesiones completas. Luego se mandará para casa unas
preguntas para que las reflexionen y las entreguen.
Preguntas:
1. Breve resumen de la película.
2. ¿Qué idea tienen los protagonistas de la película de lo que es y van a encontrar
en Europa?
3. ¿Crees que se hacen una idea acertada?
4. ¿Qué razones tienen los personajes de la película para dejarlo todo y probar
suerte en Europa?
5. ¿Qué dificultades encuentran hasta que logran llegar a España?
6. ¿Te parece bien la decisión del policía de no detenerles? ¿Qué hubieras hecho
tú?
7. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros, como primer mundo, de la
situación de los países sub desarrollados?
8. Busca en internet distintas organizaciones (mínimo 5) que se dediquen a ayudar
a estos países sub desarrollados y haz un breve dossier con las funciones que
tiene cada una.
9. En nuestra ciudad también hay organizaciones que ayudan a personas
necesitadas. Elige una de las enunciadas a continuación e infórmate de cómo
ayudar o colaborar con dicha organización.
a. Banco de alimentos
b. Caritas chavicar
c. Cruz roja
d. Intermón oxfam
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e. Coopera
10. Escribe una breve opinión sobre lo que se narra en la película añadiendo
también lo que más te haya llamado la atención, cosas que no sabías etc.
Sesión 9
En la primera media hora pondremos en común las preguntas que se les mandaron
sobre la película 14 kilómetros y se comentarán los puntos más relevantes.
En los 20 minutos restantes haremos un pequeño examen que utilizaremos para la
siguiente sesión.
Sesión 10
En esta sesión haremos un juego de rol en el que habrá tres papeles: 1 er mundo, 2º
mundo y 3er mundo. La dinámica del juego consistirá en llevar la desigualdad y la
injusticia al aula.
Este juego de rol está incluido en el proyecto de innovación y viene desarrollado en
la siguiente parte. Es el tercer juego que tiene por nombre Los Últimos no Serán los
Primeros.
No obstante, decir que este juego es una forma de que los alumnos sean
conscientes de que hay una realidad que no siempre es justa y creo que con este
juego y llevando la injusticia al aula, pueden tener sentimientos nuevos que quizá
nunca hayan experimentado, cumpliendo así con los objetivos 8 y 9 de la unidad
didáctica que nos ocupa.
Evaluación
La evaluación de este bloque se dividirá en dos partes.
La parte conceptual estará dentro de cada unidad didáctica y al alumno se le
examinara por medio del examen de dicha unidad.
Al final de cada examen, habrá una pregunta abierta en la que el alumno deberá
mostrar su opinión sobre una cuestión en concreto referente a la unidad didáctica
vista en clase. Como ejemplo de estas preguntas serian:
 Tema 1: La escasez en economía es un problema de muy difícil solución; ¿Crees
que es posible erradicar o minimizar al máximo la pobreza en el mundo?
 Tema 7: Si vemos el mercado de trabajo como un sistema de oferta y demanda
puro y duro; ¿Qué crees que habría que hacer para disminuir el paro? ¿Cuáles
serían las consecuencias de tomar esa decisión?
 Temas 9, 10 y 11: El estado es el responsable de disminuir las desigualdades
sociales; ¿crees que es el único responsable?
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 Tema 12: Los salarios y pensiones deberían subir por lo menos lo mismo que
suben los precios (IPC). Comenta esta afirmación y expón tu opinión.
Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto (4 puntos en total) y se valorara
exclusivamente la argumentación que el alumno aporte.
Otra evaluación será la de las actividades que tengan relación con este bloque. Videos,
debates, actividades etc. serán evaluadas por medio de la participación del alumno en
clase.
Todas las actividades valdrán lo mismo y la nota total será la media de las notas de
todas ellas pudiendo conseguir un máximo de 4 puntos.
Los 2 puntos restantes corresponderán a la actitud, participación e implicación en
dichas actividades.
Como el objetivo de este bloque no es el de asimilar conceptos si no de aprender
valores, el examen escrito carece de sentido para evaluar esta unidad. Se llevara a
cabo una evaluación continua y un seguimiento del alumno a la hora de hacer las
actividades.
No obstante, en caso de que la calificación obtenida por el alumno sea menor que
cinco, se le calificará en este tema con un insuficiente pudiendo recuperarlo en
convocatoria oficial con la realización de un examen escrito.
Atención a la Diversidad
Conforme a la ley, habrá un programa paralelo de atención a la diversidad que se
aplicará durante todo el curso y en todas y cada una de las unidades didácticas. No
obstante, como en esta unidad didáctica no se van a explicar conceptos complicados ni
a hacer un examen como evaluación no habrá actividades de refuerzo ni de ampliación
para los alumnos con necesidades de atención especial.
Como mucho, y para alumnos a los que les cueste participar en clase o exponer sus
ideas, podemos hacerle un seguimiento más cercano y darles seguridad y hacerles ver
que sus ideas son igual de buenas que las demás.
También podemos, a la hora de la exposición de los alumnos, hacerles preguntas con
fácil respuesta para facilitarles hablar en público y que vayan cogiendo confianza.
Para los alumnos con altas capacidades, no habrá actividades de ampliación. Más bien
al contrario. Como el objetivo de esta unidad didáctica es que todos los alumnos
tengan la oportunidad de hablar y de poner en común sus ideas, intentaremos que
estos alumnos no ocupen la totalidad del tiempo.
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PARTE III: El Juego de Rol Aplicado a la Enseñanza.
INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar a explicar mi proyecto de innovación, quisiera dar mi opinión sobre
la importancia de este campo en la educación, tal y como la conocemos hoy en día.
Creo que el principal problema que tenemos en este país en el tema educativo, no es
otro que la falta de motivación de los alumnos.
Lo alumnos, raramente se sienten motivados a aprender los conceptos que transmite
el profesor ya sea porque no les interesan o por que no ven la aplicación a la vida que
ellos conocen.
La sobreprotección que la sociedad ejerce sobre ellos, hace que tarden demasiado en
ver la realidad de las cosas y entender que lo que están aprendiendo, les valdrá en un
futuro para vivir.
Quizá antes, la motivación era puramente física. Si no te sabías la lección, había
represalias, casi siempre físicas, tanto en el colegio como en casa. Y si no estudiabas,
siempre podías trabajar y aprender un oficio. Ahora no. Ahora las represalias te las da
el tiempo ya que la única manera de aprender un oficio es estudiando. Sea cual sea.
Para todo te piden un título. Y hay alumnos que no son capaces de mirar hacia
adelante y ver que lo que están labrando es su futuro.
El sistema educativo actual está falto de sistemas motivadores que alienten a los
alumnos para superarse a sí mismos y sacar adelante sus estudios de la mejor manera
posible.
Por tanto, es importante encontrar ese punto de apoyo, ese resorte que haga que el
alumno deje de pensar que ir al colegio es una pérdida de tiempo y comience a ver que
lo que está haciendo no es otra cosa que prepararse para su futuro.
Como hemos visto en la asignatura aprendizaje y desarrollo de la personalidad, el
adolescente se cree inmune a todos los males que puedan pasarle. No ve el peligro,
por eso, en esta época, es en la que con más facilidad corren riesgos absurdos,
consumen drogas etc., por que no entienden que eso les pueda pasar factura.
Entonces; ¿Cómo convencer a un alumno que se cree inmune a todo de que si no se
prepara para su futuro las posibilidades de llevar una vida satisfactoria se reducen
considerablemente?
Seguro que muchos antes que yo se han planteado esta pregunta, y si sigue habiendo
un alto grado de abandono escolar, es que no se ha encontrado la fórmula todavía.
Ante la incapacidad de resolver este enigma por parte de la sociedad, el sistema
educativo debería encontrar sustitutos a este tipo de motivación y plantearse otras
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formas de conseguir que los alumnos saquen sus estudios adelante.
Y en este punto es donde entra la innovación docente. Es importantísimo que el
profesor sepa motivar a todos y cada uno de sus alumnos y saque lo mejor de ellos.
Creo que la innovación docente es la ciencia que estudia la forma de que los conceptos
lleguen a los alumnos de forma eficiente y los asimilen de forma que el mero hecho de
aprender se convierta en algo interesante para ellos.
Saber innovar es saber captar la esencia de los alumnos y enseñarles de la forma que
ellos aprendan mejor.
Si el alumno se siente motivado en el colegio, pensara en su futuro, en lo que le gusta y
en lo que se le da bien tomando las decisiones correctas para llegar a ese fin que es
encontrar un trabajo.
Por tanto, debemos dar oportunidad a otras cualidades que no sean la memoria o la
capacidad de comprensión. Existe la creatividad, la iniciativa, el trato con las personas,
etc. Cualidades muy necesarias en distintas profesiones y que sería interesante
desarrollar para hacer de ellos buenos profesionales. Pero como eso no se evalúa,
nadie las desarrolla y muchas veces se pierden.
Lógicamente, la innovación se hace desde abajo. Los profesores son los que la tienen
que llevar a cabo pero también creo que debería estar respaldada por los órganos de
gobierno en materia de educación.
De qué sirve evaluar a un estudiante en creatividad para que pueda estudiar arte o
música si luego va a llegar a la selectividad y de lo que realmente va a utilizar en su
trabajo y para lo que realmente está preparado no se le va a evaluar.
Los sistemas de aprendizaje tienen que ser acordes con la forma de evaluar, por lo que
creo que debe ser un trabajo conjunto. Los órganos de gobierno deberían escuchar a
los profesionales en educación y llevar a cabo las medidas que estos consideren
oportunas. Si esto no ocurre, si no se ponen de acuerdo, seguirán dictando leyes
erróneas que lo único que hacen es empeorar nuestro sistema educativo.
A los buenos alumnos es muy fácil motivarlos. Los “malos” son a los que debemos
dedicar más tiempo y recursos porqué son igual de capaces que los buenos, solo que
no están motivados.
Pero claro; eso cuesta trabajo y es fácil fracasar en él intento.
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JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL PROYECTO
Este proyecto lo fui madurando durante las prácticas en el colegio. Veía que los
alumnos estaban inmersos en un mundo ficticio, ajenos totalmente a la realidad que
les rodeaba.
No tenían el menor interés por los temas que día a día les afectan tanto a ellos como a
su entorno familiar, amistades, etc.
Los impuestos, el paro, salarios… eran conceptos que creían muy lejanos y muy poco
necesarios ya que eran incapaces de imaginarse en situaciones límite tal y como
empezamos a ver en nuestro país.
Por tanto, a los alumnos les hacía falta una buena dosis de realidad.
A mí siempre me han gustado los juegos de rol. Es una muy buena forma de vivir
situaciones reales sin riesgos y a veces te das cuenta de que tus actos en el juego se
pueden asemejar bastante a los actos que podrías llevar a cabo en la vida real.
Un juego de rol consiste en plantear un escenario, una situación y un perfil personal y
el objetivo es meterte en el personaje y actuar de una determinada forma para llevar a
cabo la acción a la que te somete el organizador del juego.
A priori puede parecer algo demasiado superficial como para poder sacar alguna
conclusión en firme, pero yo creo que este tipo de actividades tienen un potencial
enorme y desarrollan cualidades como el compañerismo, la creatividad, la empatía o el
trabajo en equipo. Así que espero utilizar muy a menudo este tipo de actividades e ir
mejorándolas con la experiencia.
Siempre que he hecho este tipo de actividades las he considerado como algo
encaminado al ocio, pero durante las prácticas empecé a pensar como llevar ese ocio
al aula incluyendo el aprendizaje de conceptos en dicha actividad.
Lo primero que hay que tener claro es que este sistema tiene aplicación en todas las
materias y en todos los temas de una asignatura. Todo depende del grado de
creatividad del profesor. No obstante, tampoco es conveniente abusar de ello ya que
lleva mucho tiempo prepararlo y llevarlo a la practica en el aula no siempre es sencillo.
Es una actividad para utilizarla como refuerzo y de manera motivadora para el
estudiante.
Tampoco voy a decir que esto no se ha hecho nunca pero creo que se debería hacer
más ya que es una forma de que los alumnos experimenten situaciones reales sin
vivirlas realmente.
Por tanto, este proyecto surge de la necesidad de acercar la realidad a los alumnos de
una forma entretenida y participativa con el objetivo de que ellos mismos
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experimenten, reflexionen y asimilen los conceptos de una forma más cercana.
Los juegos de rol se pueden utilizar de muchas maneras y para muchas cosas. En este
trabajo voy a explicar tres juegos inventados por mí con diferentes finalidades.
Los he planteado para la asignatura de Economía de 1º de Bachiller ya que es la
asignatura que más he trabajado en las prácticas.
Mencionar también que el juego Nunca llueve a gusto de todos, tuve la oportunidad
de ponerlo en práctica en las prácticas y fue todo un éxito. Tanto la profesora como los
alumnos quedaron encantados con la dinámica.
Como ya he comentado en el apartado “Memoria de Practicas”, la clase la formaban
un total de once alumnos, por lo que todos los juegos están preparados para once
personas.
Si quisiéramos incrementar o disminuir el número de participantes solo tendríamos
que incluir o quitar personajes en el juego.
Los temas que trato en este proyecto son:
Primer juego: El poblado.
1.
2.
3.
4.

El problema básico de la economía.
La producción de bienes y servicios.
Agentes económicos.
Oferta y demanda.

Segundo juego: Nunca llueve a gusto de todos.
1. La intervención del estado en la economía.
2. La política fiscal.
3. La política monetaria
Tercer juego: Los últimos no serán los primeros.
1. Globalización.
2. Desequilibrios sociales.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
EL POBLADO
Este juego tendrá como objetivo introducir a
los alumnos en el mundo de la economía. Los
alumnos de 1º de Bachiller nunca han visto
nada de esta materia y creo que esta es una
buena forma de introducirles en este mundo
y que vean, de una forma general, los
problemas que intenta solucionar la
economía.
Para mayor comodidad necesitaremos
disponer de un ordenador para cada alumno
por lo que necesitaremos la sala de ordenadores del colegio.
Se hará los primeros días de curso en forma de presentación de la asignatura y se
pretende conseguir que ellos mismo se den cuenta de que lo que van a estudiar tiene
mucho que ver con lo que ellos viven día a día. Todos gestionamos dinero, compramos
cosas, nos suben los impuestos, nos bajan la “paga”… esto es lo que tendrán que hacer
en el este juego. Producirán bienes, compraran comida, pondrán precios a sus
productos, etc., y podrán experimentar fenómenos como la inflación, subvenciones a
la producción, renta disponible…
El juego consiste en que cada alumno será un personaje de un poblado en que hay
once personajes.
Cada uno de ellos se dedicara a una profesión y entre ellos deberán interactuar según
las necesidades que vayan teniendo a los largo del juego.
El profesor será el moderador del juego y velara por que se cumplan las normas del
mismo y ninguno de los personajes haga trampas o lleve a cabo acciones que no se
corresponden con su personaje.
En determinados momentos, el profesor puede ejercer también como estado
concediendo subvenciones, proporcionando alimentos, fijando precios etc.
Las normas del juego son muy sencillas:






Cada ronda de turnos corresponde a un día en el poblado.
El orden de los turnos será por sorteo.
Cada personaje solo podrá llevar a cabo una acción en cada ronda.
Al finalizar cada ronda todos deben conseguir al menos tres de los siguientes
elementos: verdura, pan, carne y agua.
Lo único que no puede faltar en cada ronda es el agua.
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Para empezar, cada personaje dispondrá de veinte monedas para empezar a
producir.
La primera ronda del juego solo se podrá producir y cada factor productivo
costara 0,5 monedas.
Las unidades monetarias serán de 0,5 en 0,5.
La verdura, el pan y la carne son productos perecederos. Solo duran un turno
excepto para los productores que tienen la infraestructura necesaria para
conservarlos.
Cuando intervenga el estado, todos deberán obedecer las órdenes que se
planteen aunque no se esté de acuerdo con ellas.

Los personajes y sus necesidades son las siguientes:
PERSONAJES
AGRICULTOR 1
AGRICULTOR 2
PANADERO 1
PANADERO 2
GANADERO
AGUADOR
HERRERO
FABRICANTE DE COMIDA
PARA ANIMALES
LEÑADOR
MOLINERO
CANTERO

CAPACIDAD
5 verduras
5 verduras
8 barras
8 barras
10 animales
50 raciones
80 herramientas

FACTORES PRODUCTIVOS
5 agua + 5 herramientas
5 agua + 5 herramientas
8 harina + 8 leña
8 harina + 8 leña
10 comida + 10 agua
25 herramientas
40 hierro

15 raciones

15 agua + 15 herramientas

20 montones
10 kg de harina
30 kg de hierro

20 herramientas
Contrato con aguador
Contrato con agricultor 2

Cada contrato es por unidad.
Cada alumno tendrá una hoja de Excel en la que ira rellenando cada casilla según las
acciones que va llevando a cabo a lo largo del juego.
Esta tabla llevara integrada las fórmulas adecuadas para que simplemente con poner el
número de productos que compra o vende, le aparezca exactamente todos los datos
que necesita saber para continuar con el juego.
Esta tabla la podemos ver en el ANEXO II.
Como se puede observar, hay recursos escasos que aunque se produzca el máximo, no
llega para todos los personajes.
Otros productos, en cambio, sobran y si deciden fabricar todos, deberán entrar en una
guerra de precios si quieren venderlos.
El molinero y el cantero deberán negociar en cada ronda lo que les va a costar el
contrato.
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Conforme se vaya desarrollando el juego se empezara a ver la escasez de recursos, la
guerra de precios, la inflación al subir los factores productivos, la intervención del
estado con aquellos que no consigan los tres elementos necesarios para sobrevivir, el
excedente de producción y más cosas que seguro que irán surgiendo.
Este es un juego que aunque este muy preparado y tanto los factores como las
necesidades están muy pensadas, puede suceder cualquier cosa. Depende como actúe
cada personaje irá habiendo escasez de diferentes elementos y en parte, lo interesante
es eso. La economía es una ciencia incierta y muy cambiante. A veces no sabe por
dónde va a venir y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que se toman.
Con este juego, los alumnos tendrán conciencia de que en la economía no siempre se
puede garantizar el bienestar de toda la población y muchas veces, la gente lo pasa
mal porque no hay recursos para todos.
Otra cosa que espero que entiendan es que a más demanda, más precio y viceversa. Es
algo muy obvio pero que a no haber visto nada de economía puede que no entiendan
realmente porque es así.
Por último, ellos mismos se darán cuenta de que no siempre se puede ganar y que en
una negociación las dos partes deben ceder para el bien común de la sociedad.
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NUNCA LLUEVE A GUSTO DE TODOS
Primero se verán los temas correspondientes a la intervención del estado en la
economía explicando también la política fiscal y la monetaria.
Cuando ya tengan claro lo que se persigue con este tipo de políticas dedicaremos una
sesión a hacer el juego.
El juego consiste en que cada alumno va
a ser un tipo de ciudadano
(desempleado, estudiante, pensionista,
empresario…) y cada decisión política le
supondrá un aumento o una
disminución en su renta disponible que
se le dará con su hoja de personaje. El
profesor será el estado e irá aplicando
políticas fiscales y monetarias, tanto
restrictivas como expansivas, y serán los
alumnos los que debatan cuales les
parecen bien y cuáles no.
El objetivo del juego es que piensen las consecuencias de cada decisión y argumenten,
desde un punto de vista económico, cuáles podrían ser beneficiosas para la economía.
Lógicamente, los recursos no son ilimitados, por los que solo podrán elegir una política
expansiva eligiendo a la vez dos restrictivas, es decir, para conseguir el dinero para
hacer una expansiva, se necesita recortar con dos restrictivas.
También es interesante que se den cuenta de que no es fácil legislar ya que nunca se
toman decisiones que gusten a todos y que debemos ser un poco más críticos a la hora
de alabar o rechazar alguna de las políticas que se llevan a cabo en nuestro país.
Habrá tantos personajes como alumnos participen en el juego, en este caso once.
A cada alumno se le entregará una hoja con la descripción de su personaje con un
cuadro en el que se muestran los cambios que el individuo tendrá en su renta
disponible cuando se apliquen las diferentes políticas fiscales o monetarias.
Lógicamente no estamos ante casos reales ni datos que se correspondan con la
realidad ya que el objetivo no es analizar datos si no poner a los alumnos en
situaciones límite para que ellos vean cómo reaccionan y sobre todo para que
entiendan lo que son las políticas fiscales y monetarias.
Como ejemplo veremos la hoja que corresponde al personaje “Desempleado”.
La descripción de los demás personajes se puede consultar en el ANEXO III.
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DESEMPLEADO
Eres un desempleado de larga duración que solo cobra una prestación de 400€. Por
suerte puedes vivir con tus padres pero los dos están jubilados y aunque los dos
cobran una pensión, las cosas no está demasiado bien económicamente hablando.
Por tanto, entre las dos pensiones y tus 400€ tenéis unos ingresos totales de 1500€.
Como hace unos años te iba bien, compraste un piso por el que tienes que pagar una
hipoteca de 600€ que debes pagar si no quieres que te lo embarguen. También tienes
un préstamo con una cuota de 300€.
Como vives en casa de tus padres, y para echar una mano en casa, tienes tu piso
alquilado cobrando por ello una renta de 350€.
Los gastos en casa ascienden a unos 250€.
Por último, tu padre tiene una enfermedad y aunque están subvencionadas, las
medicinas tienen un coste de 50€.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por
desempleo
Aumento prestaciones a
discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Subida tipos de interés
Aumento oferta monetaria
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-80
0
80
500

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por
desempleo
0 Bajada prestaciones a
discapacitados
0 Bajada de becas de educación
0 Bajada gasto en obra publica
0 Bajada impuesto de sociedad
50 Disminución gasto en sanidad
0 Disminución sueldo de
funcionarios
-25 Bajada tipos de interés
10 Disminución oferta monetaria

80
0
-80
-500
0
0
0
0
-50
0
25
-10
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El cuadro resumen de todos los personajes que intervienen en el juego y de todas las
políticas que se irán planteando es el siguiente:

Este cuadro es simplemente una guía para el profesor para que en todo momento sepa
qué consecuencias tiene cada decisión para los diferentes personajes y poder
comprobar si los alumnos están realizando el juego de forma correcta.
En el podemos comprobar cuál es la renta disponible de cada personaje y la variación
que sufre con cada medida. También se indica cual es la política preferida por cada uno
de ellos.
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LOS ÚLTIMOS NO SERAN LOS PRIMEROS
Este es un juego de concienciación. No lo vamos a utilizar para que los alumnos
aprendan conceptos si no que lo usaremos para que aprendan valores.
No obstante, el juego trata sobre una parte del temario que está incluido en la
programación de 1º de Bachillerato, por lo que también trabajaremos conceptos como
subdesarrollo, ONG, globalización…
El juego consiste en dividir la clase en tres grupos diferentes que representaran tres
papeles: 1er mundo, 2º mundo y 3er mundo. La dinámica del juego consistirá en llevar
la desigualdad y la injusticia al aula.
Se dividirá el aula en tres grupos; 1er mundo (10% de los alumnos), 2º mundo (30% de
los alumnos) y 3er mundo (60% de los alumnos).
En nuestro caso dividiremos la clase de la siguiente manera: 1er mundo (1 alumno), 2º
mundo (3 alumnos) y 3er mundo (7 alumnos).
Los alumnos, el día anterior, habrán hecho un examen y hoy se les darán las notas y se
comenzará la dinámica.
Un ejemplo de estos exámenes los podemos ver en el ANEXO IV.
A la hora de hacer el examen, ellos no saben que habrá diferentes tipos y mucho
menos, con diferentes grados de dificultad. Ni siquiera sabrán que forma parte de un
juego. Ellos pensaran que ese examen es el examen global del tema y que contará para
nota.
No será hasta el final de la actividad cuando se les diga que esto ha sido un juego y que
las calificaciones no van a contar para la nota final.
El examen del primer mundo será muy sencillo en el que casi con total seguridad todos
conseguirán sacar un 10. El del segundo mundo un poco más complicado pero
fácilmente aprobable. Por último, el examen del tercer mundo será un examen muy
difícil en el que posiblemente ninguno consiga pasar del 2.
Cuando se entreguen las notas de los exámenes, los alumnos con mejores notas,
tendrán la opción de dar puntos a los que hayan suspendido para que puedan aprobar.
Lógicamente no habrá puntos para que aprueben todos y muchos alumnos
suspenderán el examen con el consiguiente enfado del tercer mundo por la impotencia
de no poder hacer nada y de ver que otros, con muy poco esfuerzo han aprobado sin
problemas.
Posteriormente se pondrá en común el juego y como se han sentido al hacerlo.
El objetivo de este juego es que durante un día, sientan la injusticia en sus propias
carnes. Cuando terminen de hacer el examen, se darán cuenta de que ha habido una
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persona que lo ha tenido muy fácil y que va a aprobar sin ningún esfuerzo.
Esto provocara en ellos la impotencia y la rabia de que un alumno, por el mero hecho
de haberle tocado un examen más fácil, va a sacar mejor nota que los demás.
Puede parecer un juego absurdo, pero creo que a esta edad, tan importante es
enseñar conceptos como lo es transmitir valores.
Estamos educando a personas que van a vivir en sociedad y no podemos obviar el
hecho de que también deben aprender a vivir en sociedad y a ayudarse mutuamente.
Los conceptos son importantes, pero debemos dejar lugar a los valores y creo que con
este juego, los alumnos pueden darse cuenta de lo que es ver que el que está a tu
lado, por el simple hecho de haber nacido en otra familia, en otra ciudad o en otro
país, vive mucho mejor que tú con mucho menos esfuerzo.
También fomenta el compañerismo. Veremos cuantos puntos son capaces de dar a sus
compañeros y como se solidarizaran con ellos. Podría darse el caso de que si no llegan
los puntos para aprobar toda la clase, decidan suspender todos.
Todo eso serán valores que se trataran después en un pequeño debate o puesta en
común, ya que lo importante de esto no es el juego si no la reflexión y las conclusiones
que se puedan sacar de él.
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CONCLUSIONES FINALES
A lo largo de mi vida como estudiante me he encontrado infinidad de profesores.
Puedo acordarme de todos y cada uno de ellos ya que todos me han enseñado algo y
han dejado huella en mí.
Aunque siempre he estado muy decepcionado con el sistema educativo, creo que hay
muchos profesores que trabajan duro por hacer su trabajo lo mejor posible e
implicarse de verdad con los alumnos.
Recuerdo a muchos profesores buenos que fueron capaces de motivarme y de hacer
de su asignatura algo interesante. Y esos profesores son los que a la larga recuerdas
con más nostalgia ya que aunque en ese momento no, a la larga eres consciente de
que hicieron un gran esfuerzo para conseguir que sus alumnos salieran adelante.
Sé que esta profesión no es fácil. Hace falta mucha dedicación y mucha tolerancia al
fracaso para poder sacar fuerzas todos los años y sacar adelante a tus alumnos. Pero
también un médico la necesita y un bombero y tantas y tantas profesiones
vocacionales que exigen algo más que ocho horas de trabajo al día.
Por tanto, decir que solo espero ser un buen profesor que se preocupa por sus
alumnos e intenta que aprendan, poniendo todo el esfuerzo y la dedicación que me
sea posible sin nunca dejar a ningún alumno por imposible.
Este master ha sido los cimientos que todo profesor debe tener a la hora de comenzar
su carrera docente. Unos cimientos que espero que sean sólidos y que me permitan
sentar las bases de lo que debe ser un buen profesor y que aunque siempre pueda
tener errores, tenga siempre presente todo lo aprendido y pueda enmendarlos
haciendo el menor daño posible.
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ANEXO I
SESIÓN 1: Los Ingresos Públicos
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SESIÓN 3: La Política Fiscal
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SESIÓN 4: La Creación de Dinero Bancario
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SESIÓN 5: ¿Cómo Se Mide la Inflación?
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SESIÓN 6: El Mercado de Valores y La Bolsa
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SESION 7: La Política Monetaria
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ANEXO II
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ANEXO III
DESEMPLEADO
Eres un desempleado de larga duración que solo cobra una prestación de 400€. Por
suerte puedes vivir con tus padres pero los dos están jubilados y aunque los dos
cobran una pensión, las cosas no está demasiado bien económicamente hablando.
Por tanto, entre las dos pensiones y tus 400€ tenéis unos ingresos totales de 1500€.
Como hace unos años te iba bien, compraste un piso por el que tienes que pagar una
hipoteca de 600€ que debes pagar si no quieres que te lo embarguen. También tienes
un préstamo con una cuota de 300€.
Como vives en casa de tus padres, y para echar una mano en casa, tienes tu piso
alquilado cobrando por ello una renta de 350€.
Los gastos en casa ascienden a unos 250€.
Por último, tu padre tiene una enfermedad y aunque están subvencionadas, las
medicinas tienen un coste de 50€.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Incremento oferta monetaria
Subida tipos de interés

Eduardo Lovera González

-80
0
80
500
0
0
0
0
50
0
10
-25

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Bajada tipos de interés

80
0
-80
-500
0
0
0
0
-50
0
-10
25
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DISCAPACITADO
Eres un joven discapacitado y necesitas muchos cuidados para poder hacer la vida lo
más normal posible. Perteneces a una familia de 5 miembros y tú eres el tercero de 3
hermanos.
Tus padres tienen unos ingresos totales de 2500€ de los cuales 300€ son los impuestos
que deben pagar.
Los gastos totales que deben soportar tus padres para tus cuidados son de 1500€ ya
que deben contratar a una persona para que te ayude y cuide de ti cuando están
trabajando.
La prestación por discapacidad que recibo es de 400€.
Mis hermanos van al colegio, lo que les supone a mis padres unos gastos de 150€ en
material, libros, matricula…
La hipoteca que deben de pagar todos los mese es de 500€ mensuales y también
tienen que pagar un préstamo que pidieron para adecuar la casa para mí. Este
préstamo supone una cuota de 200€ mensuales.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-300
-200
0
0
350
50
0
0
250
0
0
-100

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

300
200
0
0
-350
-50
0
0
-250
0
0
100
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EMPRESARIO
Eres un prestigioso empresari@ dueño de una constructora que ingresa una media de
15.000€ al mes y con una fortuna valorada en 2.000.000€.
Debes pagar impuestos por valor de 6.000€ entre impuestos directos e indirectos.
Posees una acciones que te dan una renta media de 3.000€.
Los gastos de mantenimiento de tus posesiones (coches, viviendas, etc.) ascienden a
un total de 5.000€.
Por último, tienes 2 hijos que están estudiando en un centro privado cuyo coste es de
500€ por hijo.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés

Eduardo Lovera González

-2000
-3000
0
0
0
0
1000
-1500
0
0
30
-750

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

2000
3000
0
0
0
0
-1000
1500
0
0
-30
750
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EMPRESARIO
Tienes una pequeña empresa de la que tienes asignado un sueldo de 1500€ pero como
las cosas no van bien, hay meses que no puedes cobrar, por lo que calculas que te
queda un sueldo medio mensual de unos 800€. Los beneficios a final de año no son
demasiados, pero prorrateados suponen unos 100€ al mes de los cuales 30€ debes
pagar en concepto de impuesto de sociedades.
Tu mujer no tiene trabajo así que los meses de más trabajo tiene un contrato a media
jornada por el que cobra 400€. Como no trabaja todos los meses, calculamos que los
ingresos medios mensuales son de 200€.
Los impuestos tanto directos como indirectos que debes pagar hacen un total de 300€.
Tienes un hijo en edad escolar que supone unos gastos de 100€ en material,
extraescolares etc.
La hipoteca del piso donde vives tiene una cuota de 450€ al mes.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-50
-150
0
0
0
0
0
-200
0
0
20
0

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

50
150
0
0
0
0
0
200
0
0
-20
0
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ESTUDIANTE
Eres un estudiante que estudia en Logroño. Como tu familia es de Calahorra, debes
alquilar un piso y pasar la semana fuera de casa con los gastos que ello conlleva.
En casa, la situación económica no es demasiado buena y tus padres no pueden
hacerse cargo de todos tus gastos, por lo que trabajas los fines de semana en un bar
del que cobras un sueldo de 350€.
No te corresponde beca ya que aunque tus padres no tienen sueldos excesivamente
altos, son lo suficiente para que no te corresponda beca. Los gastos que debes afrontar
son los siguientes: alquiler (250€), pago de matrícula (150€), otros gastos (100€).

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-30
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
0

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

30
0
0
0
0
-250
0
0
0
0
0
0
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FAMILIA
Sois una familia acomodada. Tu sueldo es de 4000€ y el de tu conyugue 1500€.
Tienes dos hijos de los que uno de ellos está estudiando en la universidad de otra
ciudad con unos costes que ascienden a 1000€ y el otro en un instituto concertado del
que pagas una cuota mensual de 50€.
El año que viene, tu segundo hijo comienza también la universidad y prevés unos
costes similares, por lo que serán un total de 2000€ mensuales entre tus 2 hijos.
Los impuestos que debes pagar ascienden a un total de 1500€ y los gastos corrientes
que debes afrontar 900€.
Por último, tienes una hipoteca con una cuota mensual de 700€.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-150
-200
0
0
0
500
0
0
0
0
50
-30

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

150
200
0
0
0
-500
0
0
0
0
-50
30
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FAMILIA
Sois un matrimonio joven que no tiene hijos.
Ingresáis en salarios un total de 2000€ y pagáis una media de 300€ de impuestos.
Comprasteis un piso hace unos años por el que pagáis una hipoteca de 700€. También
tenéis un préstamo con una cuota de 200€.
Tenéis pensado tener hijos pero tal y como están las ayudas, estáis esperando a que
las cosas vayan mejor ya que a uno de vosotros le han hecho una reducción de jornada
a 20h semanales y no tenéis claro que ese puesto de trabajo vaya a ser seguro en un
futuro.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés

Eduardo Lovera González

-150
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

150
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
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FAMILIA
Sois un matrimonio con un hijo en edad escolar, lo que os supone unos gastos de 100€.
Solo trabajas tu recibiendo un salario de 1800€ y ninguna prestación por desempleo ya
que tu mujer fue despedida cuando se quedó embarazada y vuestro hijo tiene ya 3
años.
Los impuestos totales que debéis pagar ascienden a 500€.
Tu mujer era administrativa en una empresa de construcción y tiene una amplia
experiencia en el sector. Si el estado invierte en obra pública, es posible que la
empresa donde trabajaba tenga más trabajo y vuelva a contratarle.
Tenéis una hipoteca de 450€ al mes.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés

Eduardo Lovera González

-150
-100
0
350
0
100
500
0
0
0
0
0

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

150
100
0
-350
0
-100
-500
0
0
0
0
0
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PENSIONISTA
Eres un jubilado que cobra una pensión de 600€ y al ser viud@ no tienes más ingresos.
Tus hijos viven en otra ciudad, así que necesitas a una persona que te ayude con
ciertas tareas de la casa que tú, debido a tu edad, no puedes hacer. Esta persona tiene
un coste para ti de 200€.
Por suerte, la casa donde vives ya es tuya y aunque no tienes que pagar hipoteca,
tienes unos costes de comunidad, impuestos, etc. de 150€.
Tienes algo ahorrado pero prefieres no tocarlo por si en un futuro, tu incapacidad
aumenta y necesitas más ayuda o incluso una residencia o una persona interna.
También tienes un hijo en paro y hay meses que colaboras con sus gastos ya que a
veces no llega a fin de mes. Como media, colaboras con 50€.
Por último, tienes unos gastos en medicamentos de 20€.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-60
0
70
50
0
0
0
0
20
0
0
30

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

60
0
-70
-50
0
0
0
0
-20
0
0
-30
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POLÍTICO
Eres concejal a Calahorra. Por tu cargo en el ayuntamiento se te asigna un sueldo de
1800€. Tu conyugue no trabaja y no cobra ningún tipo de prestación.
Tienes dos hijos estudiando en el colegio lo que supone unos gastos de 200€ entre
matrícula y gastos de material.
Los impuestos totales que te corresponde pagar ascienden a 300€.
También debes pagar una hipoteca con una cuota de 600€ al mes.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés
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-200
-200
0
0
0
150
0
0
0
250
50
-30

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

200
200
0
0
0
-150
0
0
0
-250
-50
30
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SOLTER@
Eres una persona que vives sola en un piso en tu propiedad por el que pagas una
hipoteca de 500€.
Tu salario es de 1800€ del que tienes que pagar unos impuestos totales que ascienden
a 500€.
Los gastos corrientes de tu vivienda ascienden a 300€.

Las diferentes políticas fiscales propuestas te afectan de la siguiente manera:
Subida del IVA
Subida de IRPF
Aumento de pensiones
Aumento prestaciones por desempleo
Aumento prestaciones a discapacitados
Aumento de becas de educación
Aumento gasto en obra publica
Subida impuesto de sociedades
Aumento gasto en sanidad
Subida sueldo de funcionarios
Aumento oferta monetaria
Aumento tipos de interés

Eduardo Lovera González

-150
-200
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bajada del IVA
Bajada de IRPF
Bajada de pensiones
Bajada prestaciones por desempleo
Bajada prestaciones a discapacitados
Bajada de becas de educación
Bajada gasto en obra publica
Bajada impuesto de sociedad
Disminución gasto en sanidad
Disminución sueldo de funcionarios
Disminución oferta monetaria
Disminución tipos de interés

150
200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ANEXO IV
Examen del primer mundo:
 ¿Qué es una ONG?
 Explica las consecuencias que tiene para una persona estar desempleada.
 Observa esta viñeta y responde a las siguientes cuestiones:
a) Explica lo que quiere decir el autor de esta
viñeta.
b) ¿Quién es el responsable, según la viñeta, de
conseguir que el Sur no se hunda?
c) ¿Qué pasaría si el Sur se hundiera?
d) ¿Crees que esta viñeta refleja la realidad? ¿Por
qué?

 ¿Por qué una inflación elevada perjudica a las personas que menos recursos
tiene?
Examen del segundo mundo:
 ¿Qué es una externalidad? Pon un ejemplo de una positiva y otra negativa.
 Explica cuáles pueden ser las relaciones entre el crecimiento económico y la
conservación del medio ambiente. ¿Crees que pueden compatibilizarse uno y
otro? ¿Qué requisitos debería cumplir el crecimiento económico para
conseguirlo?
 ¿En qué año se produjo y que países intervinieron en la Conferencia de Bretton
Woods? ¿Para qué se hizo? ¿Qué instituciones surgieron de esta Conferencia?
 ¿Qué es la renta per cápita? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que sea muy
baja en un país?
Examen del tercer mundo:
 ¿Qué es la Tasa Tobin?
 ¿Qué es y en qué año entra en vigor el protocolo de Kioto?
 ¿Cuáles son los fallos de mercado por los que se hace necesaria la existencia de
organismos internacionales que intenten subsanarlos?
 ¿Cuáles son las características principales de los países subdesarrollados?
 ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales y cuales sus
repercusiones sobre la actividad económica?
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