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INTRODUCCIÓN 
Ecomur.com es un portal de economía y enseñanza surgido por la 

inquietud de proporcionar un nuevo recurso a los estudiantes aprovechando la 
evolución de las nuevas tecnologías de la información.  La idea surgió antes de 
comenzar el curso académico mostrándose los primeros bocetos en la red en 
el mes de noviembre de 2000, aunque la página como tal no se completó en su 
primera fase hasta enero de 2001. 

La gran cantidad de información económica existente en Internet es el 
recurso más importante del que disponemos los economistas para la 
impartición de las clases ya que todos los datos están actualizados en tiempo 
real, cosa difícil de encontrar en medios impresos. 

Además de la búsqueda de información en la red, el otro gran objetivo que 
he perseguido es dotar a la página de ejercicios, exámenes, gráficos, enlaces y 
otros recursos que faciliten al alumno el estudio de la materia además de 
incrementar la motivación y estimular la comunicación e interacción con el 
profesor y demás alumnos. 

Alcanzar estos fines y objetivos depende de muchos factores como son la 
disponibilidad de equipos informáticos en los centros, todavía muy deficientes 
en muchos casos, con conexiones lentas a Internet que impiden su 
aprovechamiento y retrasan la incorporación de los que son un poco reacios a 
las nuevas tecnologías. 

En este curso académico me he dedicado a desarrollar el proyecto 
incluyendo experiencias en clase, algunas altamente gratificantes como el 
Juego de la Bolsa con una gran participación y que he coordinado desde 
Internet para el Instituto y grupos de alumnos de otros centros de España.  Una 
vez completado el portal con todos los servicios e información que me 
propongo será el momento de comprobar su eficacia en la transmisión de 
conocimientos y en el aprendizaje de los alumnos. 

Casi todas las experiencias de la página realizadas hasta el momento han 
resultado satisfactorias lo que estimula a seguir con el proyecto y avanzar la 
idea de que Internet es posiblemente el recurso más importante para el 
profesor en estos momentos. 
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NIVEL Y MATERIAS 
La página web se refiere a contenidos de las asignaturas de Economía 

que se imparten en Bachillerato.  Concretamente existen tres asignaturas: 
Economía en 1º de Bachillerato y Economía y Organización de Empresas y 
Fundamentos de Administración y Gestión en 2º de Bachillerato.  Dichas 
asignaturas las cursan los alumnos del Bachillerato de Ciencias Sociales. 

 

OBJETIVOS 
1. Acercar a los alumnos al funcionamiento de Internet y a sus 

herramientas de búsqueda de información. 
2. Proporcionar un marco de comunicación entre alumnos y profesores del 

Instituto y además servir de plataforma para la comunicación con otros 
alumnos y profesores de otros Institutos. 

3. Servir como portal con multitud de enlaces y servicios para los alumnos. 
4. Ofrecer información complementaria de las asignaturas impartidas por el 

Departamento. 
5. Servir de instrumento didáctico en la impartición de determinadas clases. 
6. Estimular y motivar a los alumnos en el estudio de la economía. 
 

CONTENIDOS 
La página web recoge información, contenidos y servicios diversos 

agrupados en categorías y fácilmente visibles desde la página principal. 
a) Información del Departamento.  Se ofrece los nombres de los 

profesores, con datos sobre las asignaturas que imparten, las aulas 
donde desarrollan su actividad y los horarios de tutorías. 

b) Asignaturas del Departamento, recogiendo la programación, criterios 
de evaluación, actividades y diversos ejercicios de repaso, además 
del calendario de exámenes. 

c) Juego de la Bolsa.  Actividad desarrollada en el Instituto organizada 
por el Departamento como actividad complementaria para los 
alumnos de 1º de Bachillerato aunque la participación está abierta a 
otros cursos además de permitirse la participación a través de 
Internet. 

d) Categorías del Portal.  En la web se incluyen enlaces a otras páginas 
relacionadas directa o indirectamente con las asignaturas de 
economía.  El objetivo de esta clasificación es que los alumnos 
conozcan el entorno de Internet en el que se van a mover 
necesariamente los próximos años de su vida.  La interfaz es muy 
sencilla e intuitiva, a la que los alumnos se acostumbran 
rápidamente.  Dichas categorías son: 

i. Portales genéricos de Internet 
ii. Portales específicos de Economía 
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iii. Comercio electrónico 
iv. Subastas 
v. Bolsa 
vi. Intermediarios financieros 
vii. Organismos oficiales 
viii. Empleo en Internet 
ix. Prensa económica 
x. Datos económicos 
xi. Recursos educativos 
xii. Estudiar economía en Internet 

e) Además de las categorías anteriormente citadas y dándoles un 
aspecto visual más importante dentro de la página podemos 
encontrar otra serie de informaciones como son: 

i. Novedades de la página. 
ii. Última hora: noticias destacadas sobre economía, 

empresas y sobre el Instituto 
iii. El Euro: enlace con la página oficial de la Unión 

Europea 
iv. Todo sobre Huesca 

f) Otros servicios 
i. Ticker de Bolsa con cotizaciones del IBEX 35 en tiempo 

real, proporcionado gratuitamente por Infobolsa. 
ii. Foros 
iii. Libro de visitas 
iv. Enlace de sugerencias y opiniones 
v. Recomienda páginas 
vi. Buscador Google 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Voy a describir esta experiencia a través de tres apartados: 
1) Desarrollo de la página Web 

a. Idea inicial 
Después de la realización de un curso de diseño de páginas web 
y motivado por el enorme futuro de Internet como recurso 
didáctico, me decidí al diseño y programación de una página web.  
En un principio no tenía clara la idea de cuáles debían ser los 
contenidos de una página web dirigida a los alumnos.  Lo que 
desarrollé en esta primera etapa fue una página principal con 



 4 

enlaces a cada una de las asignaturas del departamento y a 
enlaces varios.  Esta fase inicial se desarrolló en los meses 
septiembre y octubre de 2000 y diseñé los primeros bocetos de lo 
que ha llegado a ser un pequeño portal.  Mi intención era incluir 
ejercicios de repaso, exámenes y enlaces con otras páginas 
relacionadas con la economía.  La página no llegó a ser visible en 
Internet ya que simplemente era una idea de cara al futuro. 
b. Idea avanzada 
Una vez madurada la idea y presentada a los alumnos, en 
noviembre de 2000 me decido a ampliar los contenidos de la 
página y mejorar el diseño.  Comienzo a incluir apuntes y 
ejercicios de las asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato, que los 
alumnos podrán realizar desde sus casas y enviar por correo 
electrónico.  Aunque el número de alumnos con conexión a 
Internet en casa no es muy elevado y los que entran en la página 
todavía es menor, comienzan a realizar los ejercicios propuestos 
y trasladar dudas sobre su resolución en las horas de clase.  Para 
estimular la entrada en la página web incluyo recursos como el 
envío de mensajes a móviles y páginas de humor.  La aceptación 
por parte de los alumnos es elevada y envían algunos mensajes 
al libro de visitas y por correo electrónico, con lo que la 
interactividad entre profesor y alumno fuera de las horas de clase 
se ha conseguido aunque en una proporción muy pequeña. 
 
c. Portal de economía  
Lo que en un principio servía simplemente como almacenamiento 
de información sobre la asignatura como ejercicios, fechas de 
exámenes, noticias del departamento pasa a convertirse en un 
portal de economía con la inclusión de una gran cantidad de 
enlaces clasificados por categorías. 
En la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato incluyo un 
tema en la programación sobre la Economía e Internet, en el cual 
explico a los alumnos como buscar información en la red y 
aspectos básicos sobre comercio electrónico.  Para ello es 
preciso entrar en una serie de direcciones que elaboro en 
diferentes páginas web clasificadas por categorías.   
Además incluyo servicios propios de un portal como correo web, 
foros, chat, libro de visitas, que proporcionan una interactividad 
mayor que en la fase anterior.  Este portal es el que ha servido 
como plataforma para la realización del Juego de la Bolsa, una 
actividad realizada en el Instituto y que ha tenido participantes de 
otros Institutos a través de Internet.  
d. Registro del dominio www.ecomur.com  
Una vez que el proyecto está medianamente consolidado, con un 
promedio de más de 25 visitas diarias me decido al registro de un 
dominio con la intención de darle un carácter más profesional y no 
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tener que incluir publicidad de los servidores que albergaban 
anteriormente la página.  Con el registro del dominio, el siguiente 
paso es el diseño de un logotipo y una plantilla para todas las 
páginas que constituyen el portal.   
Después de barajar muchos nombres y comprobar su 
disponibilidad me decido por ecomur, como combinación de las 
palabras Economía y Mur e incluyendo en el logotipo la 
descripción: “Portal de economía y enseñanza”.  El registro se 
realiza en marzo de 2001. 
Al incluir en la denominación la palabra enseñanza siento la 
obligación de incluir recursos didácticos, por lo que hago una 
recopilación de enlaces sobre economía que me han servido de 
fuente de información.  Estos recursos son aprovechables tanto 
para profesores como alumnos. 

2) Uso de la Web como recurso didáctico 
a. Explicación de Internet como fuente de información 
Los alumnos han recibido en el aula de informática las nociones 

básicas de búsqueda de información en Internet, que en algún caso ya 
son conocidas por ellos.  Los problemas con el aula de informática del 
Instituto han impedido que se desarrolle como me hubiera gustado.  La 
idea de cara al futuro es que los alumnos conozcan los procedimientos 
de búsqueda de información en la red para aprovecharla como recurso 
para el estudio y realización de trabajos.  La duración de esta actividad 
no excederá de las dos horas de clase. 

b. Explicación de los contenidos de la web 
Los contenidos económicos en Internet son los que centran la 

utilización de la página como recursos didácticos.   El comercio 
electrónico, las subastas, los mercados financieros y el empleo en 
Internet son los aspectos tratados en clase.  Se persigue el objetivo de 
que los alumnos conozcan la operativa de una compra virtual, con sus 
ventajas e inconvenientes.  La ventaja fundamental es el acceso a un 
catálogo amplísimo de productos desde el ordenador, con la posibilidad 
de comparar precios de una forma muy sencilla.  El inconveniente es la 
falta de seguridad que se percibe de las transacciones realizadas a 
través de Internet. 

c. Enlaces a portales de educación. 
El desempeño por mi parte del cargo de tutor de 2º de 

Bachillerato conlleva la orientación a los alumnos sobre las salidas 
después de terminar los estudios, tanto a ciclos formativos, Universidad 
como al mundo laboral.  Por ello también se incluye en la página web 
recursos educativos como listado de universidades, ejercicios de 
selectividad, búsqueda de información de carreras a través del portal 
Educaweb.com.  Pretendo incluir en la página la mayor información 
posible para que los alumnos consulten todo lo que necesiten en función 
de sus expectativas de cara al futuro. 
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En las horas de tutoría y algún recreo los alumnos buscan 
información sobre universidades, becas, notas de acceso, salidas 
profesionales,... que les ayuden a decidirse sobre su futuro después de 
terminar 2º de Bachillerato. 

 
3) Juego de la Bolsa 

a. Descripción 
Como actividad complementaria de la asignatura de 1º de 

Bachillerato, en el segundo trimestre de curso se realiza el Juego de la 
Bolsa con el objetivo de adquirir un mayor conocimiento sobre la 
dinámica de los mercados financieros acercando a los alumnos a la 
economía real.  El Juego tiene carácter de competición y consiste en 
obtener la mayor rentabilidad posible a 10.000 Euros invertidos en 
acciones del IBEX-35, el índice de los valores más representativos de la 
Bolsa española.  La participación en la actividad se realiza por equipos 
formados por dos alumnos de la asignatura de Economía de 1º 
Bachillerato aunque se suele admitir la participación de alumnos de 2º 
de Bachillerato y de profesores interesados. 

En la edición de este año la novedad principal ha sido la 
participación por Internet de equipos del Colegio Orvalle de Madrid, 
Facultad de Derecho de Málaga y diversos equipos de Huesca, 
Sabiñánigo y Pamplona con lo que el Juego ha trascendido del ámbito 
del Instituto.  A través de la página web se informa de las cotizaciones y 
clasificaciones diarias, siendo el correo electrónico el medio de 
comunicación con los equipos. 

La duración de una actividad es de cuatro semanas aunque 
prorrogable por decisión consensuada entre todos.  Considero que la 
duración es adecuada ya que alargar la actividad supondría una pérdida 
de motivación por parte de los alumnos cuyo interés decrece con el 
tiempo si su clasificación no es buena.  Aunque en un período de tiempo 
superior las decisiones serían menos especulativas, que es el peligro de 
realizar un juego de bolsa en un período tan corto. 

Para incentivar a los alumnos y potenciar su interés por obtener 
un buen lugar en la clasificación general se concede a los tres primeros 
clasificados 1, 0.5 y 0.25 puntos sobre la nota de la evaluación. 

b. Desarrollo 
El Juego se desarrolla durante el horario lectivo de clase dejando 

a los alumnos 10 minutos de su clase de economía para ejecutar sus 
decisiones de compra y venta de acciones, de las que deberán realizar 
un mínimo de dos semanales.  Todas las decisiones se realizan en un 
modelo oficial que se les entrega a los alumnos y se debe cumplir un 
reglamento que se les entrega a principio de la competición y que 
también figura en la web. 

El tiempo de toma de decisiones es hasta la hora de salida de 
clases del Instituto, siendo el mismo horario para los equipos que 
participan a través de Internet con el objetivo de que todos partan en las 
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mismas condiciones.  Los equipos de fuera del Instituto envían sus 
decisiones también en formato oficial en una hoja de cálculo.  

Una vez recibidas todas las decisiones, a las 17:30 horas 
coincidiendo con el cierre de la sesión bursátil, se computan todas las 
órdenes dando lugar a una clasificación diaria y a una general 
acumulada.  Dichas clasificaciones se actualizan en la web para que 
puedan ser consultadas por todos los equipos y al día siguiente se 
cuelgan en los tablones de anuncios del Instituto cerca de las aulas 
implicadas en la actividad, lo que suele motivar aglomeraciones para 
comprobar los resultados del día anterior. 

Después de comprobar los resultados, los equipos comienzan 
piensan sus próximas decisiones de inversión para lo cual recibirán 
ayuda como las cotizaciones del día a mitad de la mañana, coincidiendo 
con la hora del recreo.  Esto tiene el objetivo de que los criterios en que 
se basan sus decisiones tengan mayor  

c. Conclusiones 
La actividad genera un gran interés y expectación entre los 

alumnos ya que a través de un juego pueden conocer un poco el 
funcionamiento de la economía real, además de estimular su atención a 
noticias económicas en prensa y televisión.  Es frecuente que los 
alumnos pregunten al profesor sobre la fusión de determinadas 
empresas, o si otra ha repartido dividendos.  Además, al final del juego 
realizo una encuesta en la que se les pregunta cómo se informan a lo 
cual casi todos los alumnos miran el teletexto, Internet, teléfonos móviles 
o prensa.  Este interés es muy difícil que lo hubieran mostrado si para 
explicar el funcionamiento de la bolsa se recurre a una clase 
convencional. 

Aunque también hay que resaltar el inconveniente de la pérdida 
de clases ya que los alumnos siempre quieren más tiempo para tomar 
sus decisiones lo que provoca un ligero retraso en el seguimiento de la 
programación del curso. 

La participación por Internet ha sido valorada de forma muy 
positiva por los equipos, que han manifestado en algunos casos su 
interés por volver a participar.  Para los equipos del Instituto también ha 
sido muy interesante ya que estaban más motivados por ganar a 
equipos de fuera del centro. 

 

CONCLUSIONES 
 Ventajas e inconvenientes 
El desarrollo de Internet ha de ser aprovechado por el profesorado como 
instrumento didáctico por la gran cantidad de información disponible 
accesible en tiempo real y actualizada, lo cual no se había visto hasta 
ahora.  Ecomur.com pretende ser un servicio para alumnos y profesores 
de economía en el que puedan intercambiar documentos, opiniones y 
disponer de una gran cantidad de información. 
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La ventaja principal es el volumen de información tan considerable a que 
podemos acceder, pero que debemos seleccionar que es todavía más 
importante ya que la información buena se debe buscar de forma 
adecuada y selectiva.  Se consigue una motivación superior al alumno 
ya que interviene en el proceso de aprendizaje interactuando con el 
ordenador. 
El peligro que tiene es que en poco tiempo dejemos de utilizar los 
recursos tradicionales para centrarnos en Internet.  El efecto positivo de 
Internet en la educación será si utilizamos coherentemente y como 
instrumento complementario. 
Mi interés es que la web sea un instrumento más para el alumno como 
es el libro de texto, el cuaderno o las fotocopias aunque hasta que todos 
los alumnos no dispongan de la conexión en casa no se puede 
desarrollar el proyecto en su plenitud. 
El aprovechamiento de la web en el aula será íntegro cuando los 
alumnos dispongan de los ordenadores en el aula y no se tengan que 
desplazar al aula de informática, lo cual requiere una inversión elevada 
en equipos informáticos por lo que es fundamental la colaboración del 
equipo directivo en el proyecto. 

 Proyectos futuros 
El portal se está actualizando constantemente con la incorporación de 
nuevos contenidos, ideas y diseño  por lo menos hasta alcanzar un 
volumen de información que desarrolle toda la programación de las 
asignaturas impartidas por el Departamento de Economía. 
El objetivo fundamental de cara al futuro es que sirva al alumno como un 
recurso igual que tiene una enciclopedia o acude a la biblioteca.  En el 
momento en que Internet sea accesible por la totalidad de los alumnos 
se plantearán más retos como el de la interacción fuera del horario 
escolar, aunque pienso que esto está un poco lejos todavía ya que aún 
no hemos comprobado todos los efectos que tiene Internet en la 
educación. 


