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VALORACIÓN DE LAS XI JORNADAS ANDALUZAS DE ENSEÑANZA DE ECONOMÍA EN SECUNDARIA
----------------------Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, 16 y 17 de febrero de 2018

Estas XI Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economía en Secundaria se fueron inauguradas por D. Eugenio José Luque, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. En el acto estuvo acompañado por Dª Mª Teresa Rodríguez de
Sepúlveda Maíllo, Coordinadora Provincial de Formación en representación de la Delegada Provincial de Educación en Málaga, Dª Macarena
Parrado Gallardo, vicedecana de esta Facultad, así como por representantes de las entidades patrocinadoras de la actividad. En representación
del Rector intervino D. José Francisco Murillo Mas. Tras la presentación se entregaron los premios de la Olimpiada de Economía Local en
Málaga.
La conferencia inaugural corrió a cargo de Dª Cristina Narbona quien disertó sobre los retos derivados de los procesos de globalización y
de la aparición de la nueva economía. Destacó la importancia del cambio de paradigma tecnológico que se viene produciendo desde finales del
siglo XX y su fuerte impacto sobre diferentes aspectos de la economía a nivel nacional e internacional. Entre otros aspectos llamó la atención
sobre el creciente distanciamiento entre la economía real y la financiera como consecuencia de la generalización de la libertad de flujos de
capital y de la falta de regulación. También hizo referencia a la creciente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza derivada tanto
de las modificaciones de las relaciones laborales hacia una gran flexibilización de las condiciones de los despidos y los bajos salarios, como de
una fiscalidad cuya recaudación se centra en las rentas del trabajo y no actúa con la adecuada presión sobre las rentas del capital. Destacó
también la importancia de la huella ecológica del crecimiento y apeló a una reflexión sobre la necesidad de articular sistemas impositivos e
iniciativas tecnológicas y productivas que impulsen el uso de energías renovables y de prácticas vinculadas a la economía circular.
Ya en la primera intervención de la jornada de la tarde del viernes, la profesora Caterina Calsamiglia presentó una ponencia sobre los
mercados no monetarios y los procedimientos de asignación de los recursos que son característicos de buena parte de los bienes públicos
preferentes, entre ellos de modo destacado los vinculados a los servicios sociales, sanitarios y educativos. Realizó una introducción general a
este tipo de problemas y enfatizó su creciente importancia en el ámbito del Análisis Económico, por su estrecho vínculo con el diseño de
incentivos, los procesos de tomas de decisiones de los agentes y el diseño y evaluación de políticas públicas. Seguidamente expuso el caso
particular de las decisiones de las familias respecto de la solicitud de centros educativos durante los procesos de escolarización. Detalló los
resultados de investigaciones empíricas que, empleando diferentes alternativas metodológicas, ayudan a comprender con mayor profundidad
el sentido de esas tomas de decisiones y el impacto de las políticas de escolarización sobre las actuaciones de los agentes.
Seguidamente la profesora Elena Gallego realizó un recorrido por las aportaciones de las mujeres a la investigación y el pensamiento
económico desde finales del siglo XVIII. Figuras como las de Janet Marcet, Harriet Martineu, Millicent Garret Fawcett, Harriet Taylor Mill, Rosa
Luxemburg, Joan Robinson o Elinor Ostrom fueron glosadas y sus aportaciones debatidas con el público. La intervención concluyó con la
exposición de los resultados de una investigación empírica referida a la inserción sociolaboral de los egresados y egresadas de la Universidad
Complutense en los años dos mil que pone de manifiesto la creciente presencia de mujeres economistas en diferentes ámbitos.
Finalmente, Dª Elena Barcena presentó una ponencia que se inició con la descripción de las dificultades para evaluar las disparidades en la
distribución de la renta y la riqueza entre hombres y mujeres derivadas de la carencia de datos estadísticos suficientes y periódicos sobre ese
asunto. Seguidamente se expusieron diferentes alternativas metodológicas y los resultados de los estudios más recientes en este ámbito. Una
de las conclusiones más relevantes se refiere a la necesidad de que si se quiere mejorar la situación de una persona dentro de un hogar es
necesario arbitrar medidas de política económica individualizadas y realizar seguimientos específicos de que los recursos públicos se asignan
realmente a los objetivos establecidos.
En la exposición del sábado D. Daniel Salobreña expuso las principales características del método Canvas para el diseño de proyectos
emprendedores en ESO y Bachillerato. Describió su estructura y las fases de la metodología. Seguidamente se celebró un Taller durante el
transcurso del cual el profesorado experimentó con diferentes alternativas de aplicación de la metodología a partir de casos concretos
planteados por el ponente.
En el XV Encuentro Anual de docentes de Economía en Secundaria, tras la valoración recogida en el texto anterior realizada por el
presidente de AADES, se celebraron las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria de AADES. Se informó sobre las cuentas anuales y las mismas
fueron aprobadas por unanimidad. Posteriormente, D. José Antonio Molina y Dª Marisol Aneas presentaron el Informe de Gestión. Así mismo
se aprobó la renovación en sus cargos de todo el equipo directivo de AADES, la renovación de alguna de las vocalías provinciales y el
establecimiento de una nueva para impulsar la incorporación a las actividades de la Asociación del personal de nueva incorporación a la
enseñanza de la Economía en Andalucía, que viene experimentando un crecimiento muy significativo. Por último, tras los ruegos y preguntas,
el presidente destacó que se ha batido el elevado número de inscritos en estas jornadas y la notable participación en los debates. Finalmente,
declaró clausuradas las Jornadas Andaluzas de Economía, agradeciendo la implicación de los participantes y de las instituciones implicadas y
citándonos para el año próximo.
En Málaga, a 17 de febrero de 2018.
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