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RESUMEN 

El blog Ceteris Paribus se creó con el objetivo de involucrar a los alumnos del Grado en 

Publicidad de la Universidad de Valladolid en la asignatura de Principios de Economía. En un 

primer momento, fue un punto de encuentro donde los alumnos pudieron acceder de forma 

sencilla y rápida al contenido teórico: el programa de la asignatura, las diapositivas del temario 

y los enunciados de las prácticas. Pero con el creciente interés que los alumnos mostraban, se 

fueron colgando diversas noticias y audiovisuales para comentar y relacionar con el contenido, 

así como los resultados de las prácticas que ellos mismos realizaban. La actividad dio muy buen 

resultado, puesto que los alumnos solían acceder con frecuencia, suministrando contenido ellos 

mismos, comentando lo existente y, sobre todo, compartiendo sus dudas y los conocimientos 

que iban generando en torno a la asignatura y debatiendo la actualidad económica. En 

conclusión, fue el hecho que más destacaron de la asignatura, les resultó original y sobre todo, 

les ayudó, no sólo a superar la evaluación, sino también a implicarse en las principales 

cuestiones económicas que les rodeaban.    

 

1. MOTIVACIÓN 

Durante el curso académico 2011-2012 se impartió la asignatura Principios de Economía a 

dos grupos de 1º del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Valladolid 

(Campus de Segovia), así como a los alumnos que no habían superado dicha asignatura en el 

plan antiguo de Licenciatura.  

Las dificultades que se presentaban eran diversas. En primer lugar, los alumnos de dichos 

estudios tienen procedencias más heterogéneas que en otros grados: desde bachillerato de artes a 
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ciclos de formación profesional, pasando por bachillerato de ciencias sociales o tecnológico. En 

segundo lugar, los estudios de publicidad son escasos en España, y por tanto, la mayor parte de 

alumnos proceden de fuera de Segovia, lo que dificultaba la realización de tutorías, 

especialmente en los periodos en los que no había docencia. Ello requería un especial uso de 

internet tanto por parte del alumnado como por parte del profesor. Por otro lado, eran grupos 

muy numerosos de alumnos; en total, cada grupo de Grado tenía un promedio de 80 alumnos, lo 

que hacía de la evaluación y la atención personalizada una tarea compleja. Además, al tratarse 

de alumnos de primer curso, el nivel de economía y matemáticas con el que accedían era, en 

algunos casos, muy deficiente puesto que, o bien nunca habían cursado tal asignatura o, de 

haberlo hecho, habían pasado muchos años desde ello. Sin embargo, la mayor parte de los 

alumnos destacaban, en contraste con lo que ocurre en otros estudios, por tener gran dinamismo 

y espontaneidad. Además, mostraban gran interés y numerosas dudas y preguntas sobre 

cuestiones comunes y conceptos tratados constantemente en la actualidad habitual relacionada 

con la economía.  

Lo más destacable de todas estas cuestiones era que sus estudios están orientados a otro 

ámbito muy distinto del de los estudiantes comunes de un grado en economía o en 

administración de empresas. El contenido de su plan de estudios tiene una gran carga de 

asignaturas de comunicación, audiovisuales, marketing y artísticas.  Por tanto, el reto que se 

proponía era intentar adecuar el contenido de una asignatura de introducción a la economía a 

estudiantes tan heterogéneos, y sobre todo, conseguir que la asignatura les resultara motivadora, 

enriquecedora y les ofreciera una serie de conocimientos básicos que pudieran ayudarles a 

desarrollar en sus propios estudios y acoplar a su futura vida profesional.      

Para tal fin se plantearon algunas herramientas alternativas que pudieran ir orientadas a sus 

especiales peculiaridades así como a recoger sus necesidades, resultándoles de interés y validez 

en sus estudios. Por ejemplo, se introdujo en la evaluación de la asignatura un apartado 

dedicado al comentario de noticias económicas de actualidad, a través del cual se tratarían de 

relacionar contenidos fundamentalmente teóricos impartidos previamente, en la cual pudieran 

poner en práctica aptitudes propias tales como la comunicación o la destreza informativa. Otra 

de las tareas fue elaborar una campaña publicitaria en la que se tratara de informar de un tema 

económico (una subida de tipos de interés, una herramienta de política monetaria, informar de 

medidas de reactivación de la economía). Y, por último, también se evalúo el comentario de los 

efectos microeconómicos de un anuncio publicitario de un bien o servicio que ellos eligieran.  

Con el objetivo de tratar de almacenar el material de la asignatura, y de recoger y dar 

amplitud a todos los trabajos que los alumnos fueron elaborando a lo largo del curso se creó el 

blog Ceteris Paribus. Además, también intentaba cubrir otra dificultad con la que nos 

encontramos: el gran número de estudiantes que no solían asistir a las clases pero que sí 

mostraban interés en la asignatura.  A continuación se describe el funcionamiento de dicho blog.  



3 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL BLOG “CETERIS PARIBUS” 

 

El blog Ceteris Paribus (disponible en el enlace) se creó en un servidor gratuito a través de 

internet, dedicado a la elaboración y mantenimiento de bitácoras para fines diversos. La forma 

de editar el blog era sencilla y rápida; permitía compartir numerosos recursos (fotografías, 

lecturas, explicaciones, enlaces, vídeos…) y reunir el temario completo de la asignatura de 

forma interactiva a través de enlaces a documentos colgados en internet. Por otro lado, también 

se mostraba como una forma de acercarse a la realidad de los propios alumnos y hacer de la 

asignatura algo más cercano. Los alumnos simplemente tenían que acceder a una página web 

para poder disponer de cuantas novedades, avisos y necesidades requiriesen en torno a la 

asignatura, algo que simplificaba mucho los canales de comunicación con el profesor. Y 

también hay que destacar que el blog permitía almacenar juntos todos los contenidos de la 

asignatura, así como sus propios comentarios, los debates, las dudas y las noticias comentadas.  

Entre los objetivos que cumple el blog se encuentran los siguientes: 

 Adecuación del perfil “comunicativo” de los alumnos con la asignatura de economía.  

 Uso de herramientas tecnológicas e informativas sencillas y comunes, con las que 

estuvieran más familiarizados, con el fin de profundizar en sus conocimientos básicos, 

poner a su alcance y difusión algo que pudieran hacer ellos mismos y dedicar una mayor 

carga temporal al contenido de la asignatura. 

 Utilización de material audiovisual, que pudiera complementar el contenido teórico de la 

asignatura.  

 Facilidad, sencillez y rapidez en el acceso al blog y al contenido de la asignatura.  

Cabe también mencionar que, al ser un blog público y abierto, no sólo a los estudiantes de 

la propia asignatura, sino a cualquier persona que desee visitarlo, se planteaba la posibilidad de 

que los propios alumnos comentasen los contenidos a compañeros o conocidos, y por ello, que 

su difusión fuera mayor, algo que también podía repercutir positivamente en los propios 

alumnos haciendo que se involucraran en mayor medida.  

Las estadísticas disponibles en el propio blog permitían medir tanto la afluencia de 

visitantes como la procedencia de éstos. Es importante resaltar que el modo en que los alumnos 

solían acceder al blog era, principalmente, a través de motores de búsqueda como Google y 

desde redes sociales como Facebook o Tuenti. Por otro lado, los alumnos utilizaban ordenadores 

y teléfonos móviles para acceder: los sistemas operativos utilizados para visitar el blog eran, en 

primer lugar, Windows (un 64% de las visitas), seguido de Macintosh (un 22%), Android (un 

6%), iPhone (un 3%) y Blackberry (1%), aunque también se detectaron visitas a través de 

Nokia, iPad, o Linux.  

 

 

http://cuandotodolodemaspermanececonstante.blogspot.com.es/
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3. VALRACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Inicialmente, el objetivo al que iba orientado fue sencillo: recoger el material didáctico de 

la asignatura. Sin embargo, los alumnos recibieron la iniciativa con gran interés, y pronto, dicho 

objetivo acabó siendo superado por ellos mismos, sintiéndose involucrados en el proyecto y 

haciéndose copartícipes y colaboradores de dicha actividad.  

A lo largo del periodo de la asignatura cuatrimestral, el blog ha tenido 37 entradas. 

Además, 5 alumnos se activaron como seguidores habituales del blog, lo que les permitía ser 

alertados de las entradas nuevas. En total, se han anotado 20 comentarios en las entradas del 

blog, cifra a la que habría que sumar algunos comentarios más que se recibieron por correo 

electrónico dado que los alumnos preferían no comentar públicamente las entradas. Por otro 

lado, algunas de las entradas que se colgaban en el blog procedían de dudas, noticias o 

curiosidades que los propios alumnos hicieron llegar al profesor responsable.   

La plataforma de mantenimiento del propio blog también permite, de forma sencilla, 

conocer algunas estadísticas sobre la participación y seguimiento del propio blog. Por ejemplo, 

el máximo número de visitas al blog tuvo lugar durante el mes de junio de 2012, alcanzando un 

total de 3627 visitas. Este hecho es comprensible, puesto que fue durante este mes cuando la 

mayor parte de los alumnos se mostraron más preocupados y concentrados en superar la 

evaluación de la asignatura, y en la página disponían tanto ejercicios y exámenes para facilitar el 

estudio, como de los enunciados de las prácticas evaluables, y de todo aquel contenido 

relacionado con la asignatura que les ayudase a superarla.   

En el Gráfico 1 que presentamos a continuación se muestra la evolución del número de 

visitas al blog. Se observa que, efectivamente, durante el mes de junio de 2012 se produce un 

máximo en las visitas al blog. Posteriormente las visitas descendieron, produciéndose un ligero 

repunte durante el mes de julio, como consecuencia de la segunda evaluación de la asignatura, 

la cual tuvo lugar solamente con los alumnos que no habían superado ésta en junio. A su vez, se 

puede observar que desde el inicio de la asignatura en febrero ha existido un incremento notable 

del número de visitas, llegando a estabilizarse durante el periodo que coincidiría con el de 

vacaciones de Semana Santa, para incrementarse posteriormente hasta el máximo mencionado 

en junio. También cabe destacar que desde el final de la asignatura, en el mes de julio de 2012, 

el blog ha seguido teniendo visitas, aunque en mucho menor número. Esto puede ser un indicio 

de que los alumnos hayan seguido teniendo la inercia de buscar información económica o 

contenidos de la asignatura pasada en dicho blog, especialmente los que siguen sin haber 

superado la asignatura.  
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GRÁFICO 1: Evolución temporal del número de visitas a Ceteris Paribus 

 

 

 

El contenido de las visitas se muestra en el Gráfico 2; fue especialmente significativo en la 

entrada relacionada con la práctica primera que debían resolver. Seguidamente, la entrada que 

más atención captó fue una noticia relacionada con la imposición de un salario mínimo, en la 

que podían responder a una serie de preguntas y relacionar con el contenido microeconómico de 

la asignatura. El Programa de la asignatura fue la tercera entrada más visitada, así como una 

noticia relacionada con la creación de campañas publicitarias y con la presentación de los 

mejores trabajos entregados en la segunda práctica que debían resolver (los anuncios de 

información económica).  

 

GRÁFICO 2: Entradas más visitadas de Ceteris Paribus 
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN: APORTACIONES Y POSIBLES MEJORAS 

 

La creación del blog Ceteris Paribus ha sido una experiencia innovadora en el desarrollo de 

la asignatura descrita anteriormente en la Universidad de Valladolid. Algunas de las ventajas 

que se pueden destacar de la creación del blog, frente a otros recursos utilizados en la docencia 

de economía, son las que presentamos a continuación: 

- Contra las dificultades que suponía el trabajo con herramientas como el campus virtual 

o con plataformas virtuales de docencia, el blog apenas requería una dotación de medios 

o tiempo tan intensa. Además, la principal ventaja frente a estas otras aplicaciones es 

que es un espacio público y permanente, abierto no sólo a estudiantes del propio curso y 

no sólo durante el año en el que cursen la asignatura, sino también posteriormente.  

- Facilidad de seguimiento para el profesor, puesto que se registra la actividad del 

alumno, y también el interés gradual que muestra en el desarrollo de la misma.  

- Cercanía desde el punto de vista del alumno, dado que conoce en su gran mayoría el 

procedimiento de la herramienta. 

- El blog es un soporte informático que permite aglutinar una gran diversidad de recursos: 

enlaces, noticias, texto, material audiovisual, almacenamiento de datos, imágenes…  

Por otro lado, también hemos podido detectar algunas dificultades en el desarrollo de la 

actividad, que han permitido plantearse algunas mejoras de la actividad para futuros cursos. La 

más destacada es que, a pesar de que en comparación con otras actividades el alumnado ha 

respondido activamente y en gran número, visitando con frecuencia el blog, apenas se han 

realizado comentarios ni se han desarrollado debates prolíficos. Una de las causas de ello ha 

podido ser el hecho de que los alumnos no mantengan anonimato en sus comentarios, puesto 

que debían identificarse para que dichos comentarios fueran valorados por el profesor y también 

para que se respetaran las reglas básicas de intervención. Esto se ha detectado, por ejemplo, en 

que hubiera alumnos que prefiriesen enviar comentarios por email privado al profesor antes que 

colgarlos públicamente en el propio blog. Esto se podría solventar introduciendo el anonimato 

en la realización de comentarios, aunque tendría la desventaja de no poder someterlos a 

evaluación. 

En cualquier caso, y pese a las dificultades presentadas, la actividad puede valorarse de 

forma positiva, puesto que ha supuesto la conjunción de dos elementos fundamentales en la 

docencia de la asignatura en los estudios de Publicidad: aprender economía a través de la 

comunicación, uniendo los medios audiovisuales a los conocimientos de Teoría Económica que 

rodean a los alumnos en la actualidad y que tendrán que aplicar posteriormente, tanto en los 

cursos restantes como en su futuro profesional.   


