Valoración XII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía 2019
Las jornadas celebradas los días 8 y 9 de febrero en la Facultad de Ciencias Económicas de
Málaga tuvieron un invitado de lujo para dar el pistoletazo de salida, como viene siendo
habitual en los últimos años. En esta ocasión corrió a cargo del exministro de Hacienda Pública
D. Cristóbal Montoro que realizó su ponencia tras el discurso de las autoridades y la entrega
de premios de la XIª Olimpiada de Economía de Málaga.
El Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático en Economía
Aplicada de la Universidad de Cantabria habló sobre “La Economía, el progreso y bienestar en
nuestros días”. Nos explicó a grandes rasgos la evolución de la economía en los últimos dos
siglos y cómo los economistas Marshall, Keynes, Hayek o Schumpeter utilizaron la economía
como herramienta para conseguir el progreso en la sociedad, contribuyendo así a que esta
disciplina sea considerada una ciencia de pleno derecho en nuestros días.
En su intervención, el Sr. Montoro, echó la vista atrás para recordar muchos de los
acontecimientos económicos más importantes que han tenido lugar en las últimas décadas,
como la integración europea, la entrada de España en la misma en 1986, la crisis económica
que nuestro país comenzó a padecer en 2008, aunque se centró más en la recuperación,
compartiendo con los asistentes los buenos datos macroeconómicos de los que goza nuestro
país en los últimos años: el superávit con respecto el resto del mundo, que nunca antes hemos
tenido, el notable aumento de la inversión directa de las empresas españolas fuera de nuestras
fronteras o nuestra cada vez más heterogénea exportación al resto de países. En definitiva, una
visión muy positiva de nuestra economía actual.
El exministro concluyó su ponencia con la siguiente frase: “El objetivo de toda sociedad es
hacer compatible la eficiencia económica, la libertad política y el bienestar social”.
La segunda ponencia de la mañana corrió a cargo de D. Vicente Granados, quien nos habló
del “difícil maridaje de la economía con la sostenibilidad ambiental”. El doctor en Urban and
Regional Studies por la Universidad de Birmingham y que ha ocupado puestos de
responsabilidad en la administración pública en múltiples programas relacionados con la
planificación estratégica, urbanismo, turismo y medio ambiente, nos puso en antecedentes y
aportó nuevos enfoques.
Mencionó a autores como Pigou, Coase, William D. Nordhaus o Garret Hardin, también habló
sobre la Huella Ecológica, poniendo de manifiesto que serían necesarios dos o tres planetas
Tierra para compensar el impacto ambiental generado por el ser humano en la actualidad, de los
posicionamientos de las empresas con respecto el medio ambiente, así como la Economía
Verde, Azul, Ambiental, Ecológica y la Ecoeficiencia.
Su ponencia se centró en las externalidades que genera la actividad empresarial y cómo se hace
necesario la internalización de las mismas por parte de las empresas, valorándolas
económicamente e incorporando su coste al del producto final. El problema surge a la hora de
valorar los bienes naturales, ya que, según mencionó el Sr. Granados: “Los recursos que
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pertenecen a todos, en realidad, no pertenecen a nadie. Nadie se preocupa por ellos”. El reto
estaría en involucrar a las personas directamente afectadas. Es necesario crear conciencia
medioambiental.
También habló del mercado del CO2, de la cumbre de París 2017, de la ecoeficiencia, de la
necesidad de un sistema de gestión medioambiental y de la economía circular. Concluyó su
exposición con varios ejemplos positivos de países que llevan años trabajando en esta línea.
La Doctora por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, Dña. Miriam
Subirana centró su ponencia en el liderazgo dentro de las organizaciones. Pero no un liderazgo
cualquiera, sino uno consciente y creativo. Éste debe perseguir sacar lo mejor de cada miembro
del equipo y desbloquear su capacidad creativa, de forma que sean capaces de encontrar sentido
a lo que son y a lo que hacen. Insistió en que las personas y las relaciones entre ellas deben ser
el centro de toda organización.
También habló sobre la cultura de aprendizaje apreciativo, según la cual se debe trabajar sin
miedo a equivocarse, pues ésta es la clave para innovar. Nos propuso cambiar el análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) por el análisis FOAR (Fortalezas,
Oportunidades, Aspiraciones y Resultados).
Según la Doctora Subirana, formada en el California College of Arts and Crafts de Oakland,
Estados Unidos y fundadora y directora del Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa,
IDEIA, el pensamiento positivo debe estar presente para avanzar en el cambio, el cual debe
incluir a toda la organización. Y nosotros, como profesores, somos agentes del cambio.
El primer día de las jornadas concluyó con la ponencia de la Doctora Amelia Pérez Zabaleta,
directora de la Cátedra de Economía del Agua Fundación Aquae-UNED. En su intervención
nos habló de los retos del medio ambiente en el S.XXI, entre ellos estaría cómo frenar el
calentamiento global del planeta, que viene a coincidir con el incremento de las emisiones de
CO2 a la atmósfera, el aumento del “estrés hídrico” (o la falta de agua) en muchas zonas del
planeta, así como la importante contaminación de plásticos que sufren los mares y los ríos
actualmente.
A continuación, se centró en la búsqueda de soluciones sostenibles, éstas se han tratado en
varias ocasiones. Por primera vez en el Informe Brundtland (1987), en el año 2000 con los
Objetivos del Milenio, en 2015 con el Acuerdo de París, y está previsto que se trate en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Propuso una economía circular, basada
en Reducir, Reutilizar y Reciclar, en lugar de la Economía actual, basada en Producir, Usar y
Tirar.
La doctora Pérez quiso transmitirnos que la educación es el motor del cambio en nuestra
sociedad, y nosotros, los profesores, los actores del cambio.
Concluyó su ponencia proponiendo herramientas para ¨enseñar a vivir el medio ambiente¨:
Celebrando los días mundiales relacionados con el mismo, fomentando la concienciación a
través de concursos y premios (SIWI, ALDEA, …), empleando recursos de internet, guías, etc.
El segundo día de las jornadas giró en torno a cómo trabajar las economías alternativas en
Educación Secundaria. El primer ponente, D. Juan Marcos Castro Bolaño, Doctor en Economía
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por la Universidad de Málaga trató de convencernos de que el capitalismo no funciona y nos
habló de economías alternativas tales como: la Economía Verde, la Azul, la del bien común, la
Colaborativa, la Social y la Solidaria.
D. Juan Carlos Tójar Hurtado, Catedrático en la Universidad de Málaga y Coordinador de un
proyecto de innovación sobre emprendimiento y sostenibilidad, junto con Doña Leticia C.
Velasco Martínez, Psicopedagoga y Doctora en Educación por la Universidad de Málaga,
pusieron la guinda a las jornadas con las dinámicas que nos prepararon. La primera de ellas fue
un Kahoot sobre la ponencia anterior. Se propuso a los asistentes usar su móvil para participar
en un juego de competición basado en preguntas tipo test, que había que responder en tiempo
real, donde a los participantes se les da puntos tanto por acertar como por la rapidez. La
pantalla del auditorio permitía ver la clasificación pregunta a pregunta, y todos sacamos nuestro
lado más competitivo. Nos pareció una herramienta divertida, atractiva y original que de ahora
en adelante emplearemos para medir los conocimientos de nuestro alumnado.
La siguiente dinámica consistió en un taller didáctico. Se formaron grupos de 4-5 personas para
hacer una unidad didáctica sobre Economías alternativas para su posterior presentación. Muy
interesante para establecer conversaciones entre diferentes profesores y aprender unos de otros.
Las jornadas de este año finalizaron, como siempre, con la reunión ordinaria de AADES, la
Asociación Andaluza de Docentes de Economía Secundaria, a la que pudieron asistir tanto los
socios, como otras personas interesadas. Entre otras cosas (tratadas en el acta), se destacó el
éxito y la plena consolidación de las jornadas, que año tras año, alcanzan un nuevo récord de
asistencia.
Nora Gar. Vocal de AADES en Almería. Equipo Directivo de AADES.
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