
Metodología Clases - Blogs de 
Economía de la Globalización

Recomendaciones y metodología 
didáctica sobre las clases y la 
Elaboración de los Blogs



Metodología – Clases - Blogs

 Clase convencional: 
 Exposición desmenuzada por el profesor
 Apuntes que toman los alumnos
 Estudio de apuntes, materiales  y manuales
 Examen sobre conocimientos (memorísticos o de 

comprensión)



Metodología: clase convencional

Clase- Profesor

Apuntes Estudio Examen



Clase propuesta con participación de los 
alumnos
 Clase donde se suscitan ideas, debates, 

temas...
 Exposición breve, no desarrollada si la 

información está disponible (manuales, libros, 
Internet)

 Análisis de la idea, tema o debate por los 
alumnos a través de:
 Libros, informes, artículos, manuales…
 Internet (la web y otros medios)
 Otras aportaciones de los compañeros…



Metodología clase

Alumnos

Temas

Clase



Es decir… (1)

 Se parte de que los alumnos tienen que ser 
activos en el desarrollo de los temas. 

 Los temas no se dan desarrollados. Los 
desarrollan los alumnos (total o parcialmente)

 El conocimiento del profesor no tiene por qué 
ser superior al de otros profesores, ni del 
impresionante material informativo y de 
conocimiento que un medio como Internet 
proporciona. 



Es decir… (2)

 Son los alumnos los que terminan el tema e 
influyen en la clase

 Los alumnos del curso 2005 -2006 han 
influido en este curso 

 y vosotros influiréis en el curso 2007-2008
 La figura del profesor, se convierte en 

coordinador y tutor pero sin restar capacidad 
de iniciativa a los alumnos.



Es decir… (3)

 Se basa en el desarrollo de vuestra madurez 
(4º de curso de licenciatura)

 Emula lo que deberá ser vuestra actividad 
profesional

 Intenta fomentar la creatividad, el auto-
aprendizaje, la desarrollo y defensa y 
aplicación de ideas propias…

 El profesor apoya y orienta: no protagoniza



Economistas – Actividad profesional

Equipos- 
Ideas

Soluciones

Problemas



Lo que no existe en la empresa

 Jefe- Profesor que desmenuza el tema
 Apuntes
 Estudio
 Exámen



Lo que sí existe en la empresa

 Jefe que coordina equipos y plantea 
problemas, retos y búsqueda de soluciones

 Análisis en equipo: capacidad para exponer 
ideas con claridad y convicción

 Desarrollo de diagnósticos y soluciones 
(individuales) 

 Evaluación de las diferentes propuestas: 
integración y aplicación de ideas y 
estrategias (este es realmente el “examen”)



Lo que sí existe en la empresa

 Competencia y competitividad entre los 
miembros de un equipo

 Los que sean capaces de:
 Asimilar buenas ideas, diagnósticos, 

conocimientos en la red
 Desarrollar ideas adaptándolos a la realidad y a 

los problemas específicos de una empresa una 
sociedad

 Son los que aprobarán el “examen”



Los Blogs de alumnos

 Identificar temas relevantes
 Capacidad para estudiar y desarrollar 

diagnósticos, aportar temas relevantes, 
ideas, propuestas, soluciones…

 ¿Cómo?:
 Estudiando materiales sobre el tema.
 Contraponiendo las ideas y juicios propios y/o 

adaptándolos a nuestras circunstancias. 
 Discutiendo y debatiendo con argumentos las 

ideas propuestas por otros



Cómo deben ser los blogs

 Elección de temas relevantes. Presentación del 
tema, idea, problema. Relevancia del mismo. Ideas 
de terceros que consideramos relevantes, ideas 
propias, soluciones, conclusiones

 Es mejor un post corto, con ideas, valoraciones, 
críticas, reflexiones propias... Hipervinculando las 
ideas que citamos de otros. 

 Deben ponerse enlaces a aquellas fuentes que nos 
"inspiran", pero sin copiar contenidos o párrafos 
extensos



Cómo deben ser los coments

 No una discusión de ensayos académicos
 Debate y tormenta de ideas y propuestas 

relevantes. Defender las ideas propias para 
que los demás las hagan suyas.

 Cuantos más ricos sean los argumentos, 
más posibilidad de que otros los tengan que 
hacer suyos

 Y más alta es la nota final



Debemos ser un ejemplo de globalización

 ¿Por qué no atraer la atención de terceros?
 Si vuestras ideas son relevantes y originales 

vuestros blogs no pasarán desapercibidos
 El blog perfecto debería dar una buena 

imagen de lo que un profesional es capaz de 
hacer. Por tanto puede dar una imagen 
profesional interesante para vuestro CV.


