VALORACIÓN DE LAS VI JORNADAS ANDALUZAS DE
ENSEÑANZA DE ECONOMÍA

Organizadas por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales y con la colaboración de
AADES y el Centro del Profesorado de Málaga, durante los días 8 y 9 de febrero, se celebraron en
dicha Facultad las VI Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, y dentro de las mismas, el
X Encuentro de Profesores de la especialidad y la entrega de los premios de la 5ª Olimpiada de
Economía en Málaga.
Dando continuidad al proyecto con el que las Jornadas se diseñaron desde sus inicios, esta
edición se ha estructurado en dos líneas de trabajo, la Didáctica de la Economía y la actualización
científica centrada, en esta edición, en los campos de la Política Económica, la Economía de la
Educación y la Economía Experimental.
El acto de apertura se produjo con la intervención de las siguientes personalidades. En
primer lugar, D. José Antonio Cristóbal, representante de la Fundación Universidad-empresa del
Banco Santander, como patrocinador del evento. A continuación, D. Francisco Martos, director de
la Fundación General de la UMA, abogó por la continuidad de las jornadas, recordándonos su
experiencia personal. Posteriormente, Dª. Patricia Alba, como Delegada Provincial en Málaga de
Educación, Cultura y Deporte, hizo un análisis de la situación educativa en España. Finalmente, D.
Eugenio Luque, Decano de esta Facultad, como anfitrión del evento, calificó el nivel participativo
como un éxito. Además, realizó un recorrido histórico de la evolución de los estudios económicosfinancieros a todos los niveles, abogando por la necesidad de dar un nuevo impulso a los mismos
desde la Educación Primaria y Secundaria hasta la universidad. Para concluir esta presentación, D.
Juan Antonio Perles, como Vicerrector de Estudiantes de la UMA, nos informó de las últimas
actuaciones de la misma para mejorar la conexión con la formación profesional y agradeció la
presencia de los ponentes, así como el trabajo de los representantes de AADES en la
organización, D. Felipe Foj y D. José Antonio Molina.
El acto concluyó con la entrega de los Premios de las 5ª Olimpiadas de Economía en
Málaga, cuya presentación corrió a cargo de D. José Juan Benítez, Secretario de la Facultad.
D. Juan Ramón Cuadrado Roura impartió la Conferencia Inaugural con el título “La crisis
económica en perspectiva y las expectativas para 2013-2014”. Realizó un interesante análisis
económico de las causas de la crisis para, posteriormente, comentar la evolución reciente de las
principales macromagnitudes y sus interconexiones con las actuaciones de los gobiernos del
PSOE y PP. En la segunda parte de su exposición nos describió las perspectivas en el bienio
2013-14, señalando las previsiones negativas y positivas, los desafíos y los objetivos futuros de la
economía de nuestro país. Para concluir planteó tres cuestiones que se debemos afrontar: la
necesaria reforma institucionales, la desconfianza de la sociedad y la realización entre los grandes
partidos de acuerdos de Estado. A los mismos añadió dos cuestiones cruciales en el contexto
europeo: la sostenibilidad temporal de los recortes fiscales y sus efectos, y la Unión Bancaria
Europea.
En la primera exposición de la sobremesa, D. Rafael Ventura Fernández, presentó la
conferencia “Herramientas 2.0: retos y oportunidades para la Innovación Educativa” en la que nos
expuso su experiencia personal con el uso de herramientas como Facebook o Twitter durante
diferentes cursos y nos trasladó sus reflexiones sobre su impacto y las posibilidades didácticas de
estas herramientas para la enseñanza de la Economía en aspectos como la comunicación entre
profesor y alumnado, la tutoría on line, la mejora de las competencias, la inmediatez de la
comunicaciones, etc.
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D. Pablo Brañas Garza en su conferencia “Experimentos de Economía en clase” nos
expuso los rasgos básicos de la Economía Experimental como una extensión de la Microeconomía
que está teniendo grandes avances en los últimos tiempos. Planteó y analizó diferentes modelos
para el tratamiento de asuntos tales como el concepto desigualdad y segregación, la envidia, el
papel de los individuos en las redes, etc. y describió su alcance para el tratamiento de problemas
concretos. La intervención incluyó ejemplos aplicados de experimentos de carácter económico
sobre conceptos elementales que pueden ser muy relevantes para desarrollar nuevas líneas
didácticas en la enseñanza de la Economía en Bachillerato.
Para concluir la jornada del viernes, se organizó una mesa redonda, con el título “Crisis y
exclusión social”, con la participación de Cáritas, Cruz Roja y Málaga Acoge.
D. Francisco José Sánchez Heras, como Director de Cáritas Diocesana de Málaga,
facilitó diferentes datos sobre la extensión de la pobreza derivada del estallido de la crisis
financiera, que ha provocado que nuevas familias acudan a ellos por primera vez y que las que ya
lo venían haciendo continúen siendo atendidas de forma ya casi crónica; también hizo especial
mención a que cada vez acuden a Cáritas más jóvenes con niños a cargo, especialmente mujeres.
A continuación, D. Samuel Linares Cantero, como representante de Cruz Roja, corroboró
con datos adicionales la situación expuesta por el ponente anterior y describió que esta situación
ha motivado que su organización haya tenido que reorientar su estrategia de trabajo hacia el
énfasis en su dimensión asistencial en detrimento de otras labores de recualificación e inserción
laboral y profesional que habían venido realizando; además han tenido que plantear campañas
excepcionales de captación de fondos que antes reservaban sólo a grandes catástrofes
humanitarias internacionales.
Por último, D. Alejandro Cortina Nido, como Director de Málaga Acoge, señaló que la
labor de su organización integrando a las personas inmigrantes, se ha visto enturbiada tras la
crisis, ya que la opinión pública rechaza la inmigración cada vez más, sobre todo en los últimos
tres años. Señaló que las Administraciones Públicas no han trabajado suficientemente este
problema, sino que paulatinamente han ido endureciendo la normativa vigente, generando una
fractura social, en vez de la necesaria cohesión que deberían fomentar.
La primera conferencia del sábado, impartida por nuestro compañero aragonés, D.
Fernando Mur Alegre, se tituló “La pizarra digital como herramienta en la enseñanza de
Economía”. Realizó un repaso histórico de la presencia las TIC en el aula, hasta llegar a la pizarra
digital interactiva, que integra todas las tecnologías en una pizarra. También describió los tipos de
pizarras y de las causas de su éxito, destacando los problemas que su uso puede presentar y
concluyendo con numerosas sugerencias para obtener de ellas el máximo aprovechamiento. Para
concluir, planteó la necesidad de animar el debate profesional sobre la interesante dicotomía entre
el cambio de tecnología, que se consigue con dinero o el cambio de metodología, que es mucho
más complejo y que no siempre se asume.
En la última exposición de estas Jornadas, D. Oscar Marcerano Gutiérrez, nos ilustró con
una serie de reflexiones acerca de los rendimientos de la Educación Primaria y Secundaria en
España y las causas explicativas de los mismos que pueden deducirse a partir de los datos
procedentes de diferentes estudios y recursos estadísticos (PED, SENECA, PISA, etc.). Ha
concluido su exposición subrayando la importancia de las evaluaciones externas sistemáticas y la
necesidad de profundizar en el conocimiento del papel de las familias en los resultados
académicos para completar un adecuado catálogo de medidas de Política Educativa que permita
mejorar los resultados actuales.
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Por último, se celebró el X Encuentro Andaluz de Docentes de Economía, en el que se
analizó la situación del profesorado de la especialidad y que incluyó la Asamblea Anual de
AADES. Estos actos se iniciaron con la intervención de Dª Marisol Aneas quien como Secretaria
de AADES, procedió a la lectura del acta anterior. A continuación se informó sobre la situación
económica de la Asociación y se aprobaron las Cuentas Anuales.
Seguidamente, Marisol Aneas, inició la exposición de la Memoria de Gestión comentando la
situación en la que se encontraba la implantación por parte de la Consejería de Educación, en este
curso académico, de un nuevo Plan de Educación Financiera. Posteriormente, D. Juan Toledo,
como Vicepresidente de AADES, procedió a la lectura de las valoraciones de estas jornadas.
Nuestro presidente, D. José Antonio Molina, continuó exponiendo la Memoria de Gestión
de la Asociación recordando la situación de las vacantes provisionales de nuestra especialidad y la
necesidad de impulsar en la oferta educativa de los centros las materias de contenido económicoempresarial. A continuación, nos expuso las gestiones realizadas por AADES y CEAPES en el
proceso de redacción de la LOMCE. Destacó que CEAPES ha iniciado un proceso de reflexión
interna para proponer al Ministerio un desarrollo curricular del segundo borrador LOMCE que sea
coherente con los mandatos de la OCDE y UE sobre la educación económico financiera y para el
emprendizaje empresarial y social y con los objetivos de nuestro sistema educativo. Subraya que
como docentes de Economía aspiramos a lograr avances significativos en la alfabetización
económica de la población a través de la enseñanza secundaria y a contribuir a lograr una
ciudadanía formada, crítica y emprendedora. Con ese fin se acuerda la constitución de sendos
grupos de trabajo entre los asociados de AADES para reflexionar sobre el posible desarrollo
curricular derivado de la LOMCE. Por último, valoró como muy positiva la celebración de estas VI
jornadas, agradeciendo su colaboración a la Facultad de CC. Económicas y al Centro de
Profesorado, a la Fundación Universidad-Empresa, del Banco Santander, a la Fundación General
de la UMA y a los alumnos del Ciclo de Asesoría de Imagen Personal del IES El Palo, así como su
asistencia a los compañeros de AADES y a las compañeras de la Asociación de Docentes de
Economía en Baleares, recientemente constituida, que han compartido estos dos días de trabajo y
reflexión.
En Málaga, 9 de febrero de 2013.
El Presidente de AADES,

Fdo.: José Antonio Molina Marfil.
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