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Desde 2010 Economistas sin Fronteras lle-
va a cabo de manera sistemática el proyecto 
“Universitari@s por una economía más jus-
ta”, y es en este contexto en el que se enmar-
ca el documento presente. A lo largo de estos 
años ha desarrollado diferentes acciones re-
lacionadas con la enseñanza de la economía, 
analizando el papel de la Universidad en el 
tipo de alfabetización económica que recibe 
la sociedad y ofreciendo materiales de di-
versa índole al alumnado universitario sobre 
economías alternativas, antagónicas a lo que 
se viene impartiendo en las horas lectivas ofi-
ciales.

Fruto de este trabajo se han realizado varias 
publicaciones: 

-  Guía de Recomendaciones para promo-
ver una Economía Justa y Solidaria en la 
Universidad que recoge las recomendacio-
nes, inquietudes y demandas que distintos 
agentes universitarios vascos plantean para 
extender el alcance de la Educación para la 
Transformación Social. 

-  Encuesta entre estudiantes de primeros 
cursos de Administración y Dirección de 
Empresas de la UPV/EHU para conocer 
opinión sobre cuestiones de desarrollo y 
justicia social. 

En 2014, Economistas sin Fronteras publicó 
el Dossier EsF La Enseñanza de la Eco-
nomía, con diversos artículos en los que se 
analiza como “uno de los fenómenos en la 
realidad económica de nuestro tiempo, es 
la incapacidad la Economía como discipli-
na para dar solución a los problemas más 
acuciantes: la pobreza, la falta de equidad 
en la distribución de la renta y la riqueza, 
las crisis cíclicas, la especulación desenfre-

nada, la desigualdad de género, el deterioro 
medioambiental, etc.

Debemos cambiar el conocer en Economía 
para cambiar el hacer en política económi-
ca. Las teorías y las recetas tradicionales no 
solo no han funcionado, sino que en muchos 
casos han empeorado las condiciones de vida 
de millones de personas en beneficio de unas 
pocas. Necesitamos nuevos contenidos y dis-
cusiones en las aulas para aumentar el com-
promiso de universitarios y universitarias 
con la construcción de estructuras económi-
cas y sociales más justas. Debemos reclamar, 
por lo tanto, la promoción de una Economía 
Justa y Solidaria que parta del concepto ori-
ginario de Economía Política como ciencia 
social.”

Estas publicaciones están en el origen del pre-
sente documento, con el que nos hemos pro-
puesto analizar las carencias de la enseñanza 
superior en materia económica, centrándonos 
en el Grado de Economía de la Universidad 
del País Vasco / EuskalHerriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) a la vez que damos voz y visibi-
lidad a una economía que no tiene hueco en 
el pensamiento ortodoxo. Este trabajo elabo-
rado por, y junto a, un grupo de docentes de la 
UPV/EHU, recoge por un lado la importancia 
de dotar a una ciencia social, como lo es la 
economía, de mayor pluralidad de enfoques, 
interdisciplinariedad y transversalidad, así 
como las debilidades del grado de economía 
con respecto a estas carencias.

No es, desde luego, la primera acción a este 
respecto que se realiza desde diferentes agen-
tes sociales. En la primavera de 2014 vio la 
luz un manifiesto inicialmente suscrito por 42 
asociaciones de estudiantes de Economía de 

1. INTRODUCCIÓN

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ECOSFRONT_caste_.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ECOSFRONT_caste_.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ECOSFRONT_caste_.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-cast-def.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-cast-def.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/


DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DEL GRADO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

6

19 países nombrado “Llamamiento interna-
cional de estudiantes de económicas a favor 
de una enseñanza pluralista”. En el primer 
párrafo de este se dice que:

“No es sólo la economía mundial la que 
está en crisis. La enseñanza de la Eco-
nomía también está en crisis, y esta cri-
sis tiene consecuencias que van más allá 
de la universidad. Lo que se enseña en 
la universidad moldea la mentalidad de 
las próximas generaciones de políticos 
y, por tanto, da forma a la sociedad en 
que vivimos. Nosotrxs, 42 asociaciones 
de estudiantes de Economía de 19 paí-
ses diferentes, creemos que es hora de 
reconsiderar la manera en que se ense-
ña la Economía. Estamos insatisfechos 
con el empobrecimiento progresivo del 
plan de estudios que ha tenido lugar a 
lo largo del último par de décadas. Esta 
falta de diversidad intelectual no sólo 
perjudica a la educación y a la inves-
tigación, sino que limita nuestra capa-
cidad para enfrentarnos a los retos del 
siglo veintiuno -desde la estabilidad fi-
nanciera hasta la seguridad alimentaria 
y el cambio climático-. Hay que dejar 
que el mundo real vuelva a entrar en las 
aulas, y que con él vuelvan el debate y 
el pluralismo de teorías y métodos. Esto 
ayudaría a renovar la disciplina y per-
mitiría crear un espacio donde se pue-
dan generar soluciones a los problemas 
de la sociedad”.

¿Está realmente un economista formado en 
la Facultad de Economía y Empresa prepa-
rado para afrontar los retos globales del si-
glo XXI? La urgencia de esta reflexión es 
evidente. Los problemas que hoy acucian a 
la sociedad trascienden la barrera de lo eco-
nómico y sin embargo se deben afrontar, 
también, desde la perspectiva económica. El 
cambio climático, las crisis financieras, los 
crecientes flujos migratorios, la crisis sani-
taria…; la sostenibilidad de la vida está en 

juego a lo largo y ancho de nuestro planeta. 
La globalización, ese misterioso y complejo 
proceso en el que nos zambullimos sin mi-
rar a atrás no es neutral, ya que expande las 
ideas y políticas económicas predominantes 
que convierten a la sociedad global en una 
estructura desigual e insostenible. Aunque el 
orden político global y la balanza de poderes 
se tornen, quizás, desconocidos para algunas 
personas, la verdad es que las ideas neoclá-
sicas, y consecuentemente las élites, siguen 
dominando el terreno; un terreno pantanoso 
en el que la mayoría de la sociedad se ahoga 
con zapatos de plomo. La perspectiva neo-
clásica de la economía teje los hilos de las 
marionetas que hacen funcionar el sistema, 
penetra en cada situación vital de cada per-
sona, la somete a fuertes corrientes fluviales 
de las que es verdaderamente costoso desem-
barazarse. Sin embargo, la disciplina econó-
mica ha de impartirse, ha de difundirse, ha 
de traspasar generaciones y ha de compren-
derse por parte de aquellos y aquellas que 
sostendrán el testigo, y la vara de mando en 
algunos casos, en el futuro. La universidad, 
como institución, actúa en este escenario con 
un papel principal. Los axiomas neoclásicos 
son los que predominan en este traspaso de 
pensamiento; un testigo sesgado, un testigo 
parcial, una vara de mando tuerta.

Las ideas neoclásicas dominantes se trasla-
dan como una especie de mantra económico 
y sin las herramientas de crítica necesarias 
se convierten en dogma, un dogma cuasi 
científico. La notable preponderancia a nivel 
global de las corrientes ortodoxas del pensa-
miento económico se mueve a las aulas don-
de se le otorga la libertad de continuar siendo 
lo que es: un reducto de una idea obsoleta, 
un fortín edificado para su continuidad ante 
la falta de crítica, precisamente, en aquellos 
lugares donde más debería desarrollarse. A lo 
largo de los años el plan de estudios del grado 
de Economía de la Facultad de Economía y 
Empresa de la UPV/EHU ha sufrido algunos 
cambios y han sido precisamente las materias 
que dotaban al alumnado de herramientas 
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para la crítica a la economía ortodoxa las que 
han ido siendo suprimidas sin que éstas sean 
reemplazadas por otras similares y/o actuali-
zadas, otorgando en su lugar de más poder y 
presencia a aquellas que daban una continui-
dad a las ideas neoclásicas.

En Economistas sin Fronteras partimos de la 
importancia de las instituciones universitarias 
y reconocemos su función social. Y somos 
conscientes del impacto que ésta es capaz de 
provocar en las nuevas generaciones. Es por 
ello que Economistas sin Fronteras Euskadi 
formamos parte de Unibertsitate Kritikoa Sa-
rea (UKS), red compuesta por ONGD, mo-
vimientos sociales, profesorado y alumnado, 
dirigida a ejercer un papel activo que frene, 
desde nuestro ámbito de actuación, la inercia 
que están tomando las universidades públi-
cas en general y la UPV/EHU en particular, 
y se posicione como un agente encargado de 
recordar a la UPV/EHU tanto su naturaleza 
pública como su lugar en la promoción de la 
responsabilidad social y de dar respuestas a 
las necesidades de una sociedad que promue-
va la solidaridad, la cooperación, la sosteni-
bilidad ambiental y la defensa de los dere-
chos humanos.

El presente documento tiene como objetivo 
servir de insumo para el debate en torno a 
esta cuestión: 

Partimos del análisis del rol de la universi-
dad en relación con la sociedad en la que se 
inserta desde una perspectiva histórica para 
describir el actual proceso de construcción de 
una universidad-empresa, en la que el con-
trol público y la utilidad social de la misma 
van perdiendo peso, al mismo tiempo que los 
contenidos académicos que fomentan una 
crítica heterodoxa, plural, transversal e inter-
disciplinaria entran en claro declive.  

A continuación, presentamos los dos grandes 
bloques teóricos en el estudio de la economía 
y su relación con la transversalidad e inter-
disciplinariedad respecto a otras ciencias, así 
como el peso de ambos enfoques en los cu-

rrículos académicos de las universidades de 
economía en la mayoría de los países. 

Continuamos con una mirada al programa 
del grado de Economía de la UPV/ EHU para 
analizar el grado de transversalidad y el es-
píritu crítico que ofrece al estudiantado. Este 
análisis concluye la falta de interdisciplina-
riedad y pluralidad de enfoques teóricos del 
grado y busca las causas de estas carencias 
entre distintos factores haciendo hincapié en 
el potencial rol transformador de profesorado 
y estudiantado.  

Nos parece relevante presentar a continua-
ción los principales movimientos a nivel in-
ternacional, tanto de profesorado como de 
alumnado, que abogan por una educación 
económica inclusiva e integral, detallando 
sus reivindicaciones y propuestas. Mencio-
namos también los principales programas de 
enfoque heterodoxo existentes principalmen-
te en facultades de economía anglosajonas. 

Para finalizar destacamos la importancia de 
los procesos de aprendizaje como vehículo 
para incidir en el cumplimiento de la función 
social de la universidad y presentamos tres 
metodologías concretas que favorecen la ca-
pacidad transformadora de la Universidad en 
términos de generadora de capacidades y co-
nocimiento crítico. 

A partir de estas cuestiones desarrolladas por 
un grupo de profesores del grado de Econo-
mía de la UPV/EHU en coordinación con 
Economistas sin Fronteras Euskadi, busca-
mos involucrar a nuevos agentes que parti-
cipen y completen los aprendizajes resul-
tantes del presente documento. Buscamos la 
participación de agentes diversos para contar 
con una mirada transversal, interdisciplinar 
y plural, la misma que reivindicamos para el 
estudio de la materia económica.
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¿Cuál es el rol asignado a la Universidad hoy 
en día? ¿Y cuál es el rol que se le debe asig-
nar? El encaje que tiene ésta en la sociedad 
en diferentes momentos históricos depende 
de los rasgos fundamentales de la misma so-
ciedad. Su evolución, por tanto, está directa-
mente relacionada con la sociedad en la que 
se inserta. Esto implica procesos de adapta-
ción su estructura organizativa y sus funcio-
nes concretas a necesidades cambiantes. Un 
breve recorrido histórico permite corroborar 
tal relación, desde la antigüedad a la forma 
actual de universidad mercantilizada, pasan-
do por la universidad de masas de la época 
fordista.

2.1. –  La universidad de masas fue una 
pieza clave en la reproducción de la 
economía fordista

Las universidades han sido históricamente 
espacios para la reflexión y el cultivo de la 
religión, las artes y las ciencias. Detentadas 
en exclusiva por las élites de cada época, el 
acceso estaba restringido a la nobleza y el 
clero, mientras gran parte de la población 
no tenía la posibilidad de pasar a través de 
sus muros. Los saberes acumulados y nue-
vos descubrimientos que se desarrollaban en 
sus facultades estaban, por tanto, limitados al 
disfrute de las familias ligadas al poder, sien-
do una pieza clave de la sociedad estamental 
de cada época. Salvando las distancias entre 
civilizaciones, ese modelo de universidad de 
élites estaba totalmente desligado de la fun-
ción social moderna de servir al avance de 
los países e ir mejorando con sus descubri-
mientos las condiciones de vida del conjunto 
de la población. Era un mero contenedor del 
saber acumulado en cada época para el uso y 
disfrute de una minoría privilegiada.

Dejando atrás estos orígenes de torre de mar-
fil, vino después la universidad de masas ca-
racterística de la sociedad fordista. Esta evo-
lución respondió, sobre todo a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX, a la necesidad 
de proveer a la economía de una cantidad su-
ficiente de trabajadores y trabajadoras forma-
das, según se fue necesitando una creciente 
especialización, desarrollo tecnológico e in-
ternacionalización de las actividades produc-
tivas. Esta universidad de masas supuso una 
cierta democratización de acceso a los hijos e 
hijas de la clase obrera. No erradicó los pro-
cesos de estratificación y su función de repro-
ducción de una sociedad clasista, pero sí per-
mitió un relativo ascenso social que, a pesar 
de la desigualdad de oportunidades, permitió 
a muchas familias humildes ver como sus 
miembros hacían carreras científicas y pro-
fesionales ligadas a unos buenos resultados 
universitarios.

Aun siendo funcional al poder estatal y em-
presarial, que seguía siendo el principal be-
neficiado del sistema universitario, la entrada 
de la clase trabajadora posibilitó nichos de 
crítica y antagonismo en las facultades de 
todo el mundo, construyendo un imaginario 
de autonomía respecto a la sociedad capita-
lista, de lucha por el saber libre, las mejoras 
sociales y el cambio político a lo largo y an-
cho del planeta. Sin duda fue 1968 el momen-
to en que esta universidad de masas adquiere 
un cariz más contestatario, siendo el impacto 
de este levantamiento global anti-autoritario 
aún palpable en nuestros días.

Uno de los intelectuales que mejor encarna 
esa tradición en España, Manuel Sacristán 
(1971; 26), consideraba que esos nichos de 
resistencia no eliminaban la esencia de las 

2. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
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universidades, que siguieron respondiendo a 
sus tres funciones históricas principales. En 
primer lugar, la universidad se erige como 
espacio de trasmisión de conocimientos en 
la configuración de las profesiones, etapa de 
aprendizaje para formar en las principales 
disciplinas y especializar a sectores de la ju-
ventud en las capacidades para desempeñar 
funciones complejas en la sociedad de cada 
momento. En segundo lugar, la universidad 
tiene que construirse a sí misma mediante la 
educación de personas que investiguen en las 
diferentes áreas del saber y, por tanto, refuer-
cen y profundicen la organización de la pro-
ducción científica y tecnológica. Por último, 
y a pesar de la relativa democratización que 
se vivió en los 60 y 70, Sacristán apunta a la 
universidad como ariete en la creación de una 
hegemonía de la clase dominante, siendo un 
espacio de disputa por el poder, sí, pero tam-
bién un mecanismo de asimilación de secto-
res críticos al insaciable proyecto, siempre 
inacabado, de la sociedad capitalista.

En esta época de auge de la universidad de 
masas la evolución del modelo productivo y 
la creciente necesidad de saberes cualifica-
dos en los diferentes ámbitos de la economía 
imponen un aumento sustancial del número 
de centros, de becas disponibles y, por tan-
to, del número de estudiantes de la educación 
superior en España. Igualmente, las mujeres 
pasan de ser menos del 20% del alumnado de 
las universidades a principios de los 60 a más 
del 50% desde la segunda mitad de los 80 en 
adelante (Rodríguez, 2016). Esta explosión 
cuantitativa de las universidades responde a 
una necesidad económica y tiene un impacto 
social muy importante sobre las expectativas 
vitales de amplios sectores de la población. A 
pesar de faltar un encaje de los numerus clau-
sus con las posibilidades de inserción pro-
fesional para las personas tituladas en cada 
disciplina, el progreso del conocimiento y su 
apertura a nuevos sectores anteriormente ex-
cluidos de la universidad es ya un avance que 
debe ser remarcado y puesto en valor, antes 

de entender las mutaciones acaecidas en los 
últimos tiempos.

Efectivamente, ya en los años 90 y especial-
mente a la entrada del siglo XXI la Universi-
dad ha venido sufriendo una reforma integral 
progresiva hacía la mercantilización de los 
saberes y precarización de sus oficios, en lo 
que autores como Joseba Fernández (2014; 
478) y Carlos Sevilla (2010; 168) denominan 
el paso a la ‘universidad-empresa’.

2.2 –  El proceso de Bolonia y el avance del 
modelo de ‘universidad-empresa’

Cualquier intento de interpretación de la for-
ma y sentido que ha adquirido la Universidad 
en las décadas más recientes en España y en 
Europa estaría incompleto si no se establece 
la relación con el proceso de integración en 
el continente.  

El denominado proceso de europeización de 
la enseñanza superior, que se ha venido lla-
mando como proceso de Bolonia o Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES), 
ha sido uno de los escenarios privilegiados 
para entender uno de los vectores fundamen-
tales de la integración europea y para enten-
der la forma en la que se ha aplicado en cada 
estado. Por un lado, éste ha sido un proyecto 
que se ha concebido como respuesta a la ne-
cesidad de diseñar un espacio de educación 
homogeneizado a escala europea, asumien-
do que la gran diversidad de realidades uni-
versitarias existentes en Europa, en muchas 
ocasiones contradictorias entre sí, precisaban 
de un proceso de homogeneización. Sin em-
bargo, la necesidad de la homogeneización, 
que evidentemente era una tarea necesaria y 
urgente a abordar, ha sido finalmente un re-
curso utilizado como reclamo para inducir un 
modelo de homogeneización específico, que 
probablemente no ha sido el que más conve-
nía.

Sin duda, un punto débil del EEES radica en 
que ha sido un proyecto elaborado en las altu-
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ras de la burocracia de la Comisión Europea, 
sin la participación de los principales agen-
tes que concurren como actores fundamenta-
les en la universidad, y que esos actores han 
quedado cortocircuitados por el modelo de 
gobernanza europeo por lo que no han tenido 
oportunidad de intervenir en el diseño y en la 
implementación del susodicho plan. De he-
cho la propia Comisión Europea, consciente 
de los déficits de participación y de los exce-
sos de burocracia que venían aquejando his-
tóricamente a su modelo de articulación de 
la Unión, elaboró un Libro Blanco sobre la 
Gobernanza que se publicó en 2001 y cuyas 
conclusiones no han tenido una aplicación 
tangible en el proceso de homogeneización 
del EEES o en el Plan Bolonia.

Ciertamente no hay duda de que la univer-
sidad necesitaba de un cambio en profundi-
dad, pero hay que constatar también que es 
discutible que los cambios que realmente se 
han producido fueran los que más necesita-
ba. Para empezar, en el diseño de la EEES se 
tomó como punto de referencia el modelo an-
glosajón, modelo que, si la participación y el 
debate se hubiesen dado desde la base, pro-
piciando la contribución de la diversidad de 
agentes que pueblan la enseñanza superior, 
probablemente nunca se hubiera adoptado. 
En ese sentido no es de extrañar que desde 
su origen el EEES se ha visto inmerso en una 
falta de legitimidad que se han encargado de 
señalar las/os estudiantes, el profesorado, 
los/as trabajadores/as de la administración y 
servicios y numerosos agentes de la sociedad 
civil a nivel europeo.

Otro de los sesgos que introduce la EEES ra-
dica en que, ya desde el Consejo de Lisboa, 
se estableció como objetivo estratégico que 
la Unión Europea se convirtiera en la econo-
mía basada en el conocimiento más dinámica 
del mundo, compitiendo claro está con los 
USA y con los sistemas asiáticos, pero sin el 
acompañamiento de los mecanismos de go-
bernanza adecuados y sin los presupuestos fi-
nancieros que lo hicieran factible. De hecho, 
a partir de la crisis de 2008 las condiciones 
de trabajo y los fondos de financiación de las 
universidades han ido deteriorándose, y por 
tanto han estado perdiendo posiciones en el 
rango comparativo en relación a los sistemas 
de educación superior que se ponían como 
objetivo a alcanzar y superar.

La implementación del EEES en el estado 
español tuvo dos hitos clave a principios de 
la década pasada: la redacción del conocido 
comúnmente como Informe Bricall (2000), 
elaborado por encargo de la Conferencia 
de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE) y la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU, 2001). El primero plasma con clari-
dad la incapacidad del Sistema Universitario 
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de disponer de los fondos financieros para 
conseguir el objetivo de competir en cono-
cimiento con las economías más dinámicas 
del mundo, y como consecuencia reclama 
un mayor concurso financiero del sector pú-
blico, pero además invita a la aportación del 
sector privado, y a la aportación financiera 
del propio estudiantado a través del pago de 
matrículas que permitieran hacer realidad la 
ambición de los objetivos propuestos. Indi-
rectamente se entiende que el incremento de 
recursos se puede conseguir también a través 
de la reducción de costes de salarios del pro-
fesorado y de la segmentación de las catego-
rías profesionales junto con la introducción 
de figuras precarias que permiten flexibilizar 
las plantillas tanto en el profesorado como 
en el personal de administración y servicios, 
como de hecho ha sucedido.

Una vez que el Informe Bricall dejaba clara-
mente establecido la aplicabilidad de los prin-
cipios de la conocida como Nueva Gestión 
Pública para su utilización en la universidad, 
quedaba abierta la puerta a las universidades 
públicas gestionadas con los criterios próxi-
mos a los de las empresas privadas, así como 
a la creación de secciones de las administra-
ciones universitarias dedicadas a la búsqueda 
de medios para escapar del rigor del derecho 
administrativo, rastreando figuras como las 
fundaciones y otros instrumentos similares 
que pudieran facilitar la captación de fon-
dos y la búsqueda de clientes de todo tipo, 
en el caso que nos ocupa clientes-estudiantes 
y clientes-empresas preferentemente. En ese 
escenario el conjunto de la administración 
universitaria ha ido transformando el perfil 
tradicional y ha ido encaminándose hacia 
una gestión en la que prima la minimización 
de costes y la maximización de los ingresos, 
que es más cercana a la gestión de la empresa 
privada que la precedente.

No obstante, se puede decir sin pecar de in-
cautas que la Ley Orgánica de Universidades 
en 2001 fue incluso más lejos en cuanto a 

la transformación del modo de gestión que 
lo que el mismo informe Bricall planteaba, 
tanto que hasta la propia CRUE se oponía a 
ella: los diferentes estamentos perdían, con 
la nueva ley, colegialidad y proporcionalidad 
decisoria, de forma que el rectorado ganaba 
capacidad de incidencia y capacidad de apo-
yarse en agentes externos para transformar 
diferentes aspectos de los estudios de grado 
y de posgrado, así como de la propia labor 
investigadora y divulgativa que las univer-
sidades realizan. De esta forma, los equipos 
rectorales adquieren nuevas capacidades de 
management, presentadas como elementos de 
renovación y dinamismo deseables, pero que 
en realidad han servido para dar un empuje a 
la rentabilidad económica de la universidad, 
incrementando la presencia de intereses em-
presariales en diferentes esferas académicas 
(aulas, cursos, másteres, investigación públi-
co-privada…).

En este retroceso del carácter democratizador 
que la universidad tuvo en su fase anterior, 
adquieren especial relevancia los nuevos cri-
terios de las agencias de evaluación como la 
ANECA y UNIBASQ, que vienen a jerar-
quizar la labor científica según unos pará-
metros internacionales que poco tienen que 
ver con la utilidad social y pedagógica de la 
labor de docentes y demás personal investi-
gador. De esta forma se premia y condiciona 
la redacción de papers en inglés para revistas 
anglosajonas con licencias privativas y cuyo 
impacto, más allá de un restringido círculo 
internacional de académicos, es totalmente 
discutible. De esta forma, la creciente go-
bernanza managerial y los nuevos criterios 
de evaluación implican un nuevo paradigma 
de la competitividad, productividad, flexibi-
lidad, atractivo y visibilidad internacional de 
las universidades que poco o nada tiene que 
ver con las instancias públicas que aún finan-
cian sus principales infraestructuras, medios 
de acceso, personal docente y de administra-
ción y servicios.
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2.3 –  Trayectorias precarizadas de los 
‘recursos humanos’ bajo la nueva 
forma de gestión en la universidad

El principal escollo que tiene este proyecto 
de reforma integral de las universidades es lo 
que según la nueva jerga se consideran sus 
envejecidos “recursos humanos”, en una par-
te decreciente pero aún importante funcio-
narial y, por tanto, poco adaptable al modelo 
flexible e intensivo que se pretende imponer 
en los actuales circuitos de docencia e inves-
tigación. Si hay algo que caracterizaba a la 
universidad de masas era el acceso a un es-
tatus de estabilidad contractual que hasta los 
90 fue más bien la norma laboral mayoritaria.

La universidad europea, en general, y la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, en particular, está cada vez 
más acosada por una caída de la estabilidad 
contractual de sus docentes, personal inves-
tigador y de administración y servicios, este 
último de hecho crecientemente contratado 
a empresas externas de seguridad, limpieza 
o mantenimiento, entre otras: interminables 
listas de sustitución de las que se abusa de 
forma recurrente y, a veces, fraudulenta, 
así como un elenco de profesorado adjunto 
(con contrato anual renovable cuatro veces) 
y agregado (contratado indefinido no funcio-
narial) son el itinerario habitual y, de facto, 
la norma de “estabilización” de las nuevas 
generaciones de universitarios/as doctores/as 
multilingües super-publicantes que, paradóji-
camente, tienen carreras cada vez más inter-
mitentes, fragmentadas y/o caóticas, según 
los casos.

No se puede completar esta radiografía del 
personal universitario sin hacer mención al 
colectivo investigador contratado, donde los/
as “falsos/as estudiantes” o, mejor dicho, in-
vestigadores e investigadoras predoctorales 
son el colectivo más numeroso. Existiendo 
fuera de la universidad unas menguantes 
opciones laborales adaptadas a la actual ma-

yoría sobre cualificada, la cierta estabilidad 
o incluso aumento de las plazas de doctora-
do ha hecho aumentar su competitividad y 
nota requerida, mejorando la calidad de las 
tesis y su valorización legible mediante ar-
tículos publicados en los años previos a su 
finalización. Aun así, el predoctoral es el es-
tatus universitario precario por excelencia, 
con un sueldo mucho menor al número de 
horas y funciones desempeñadas, con total 
dedicación, sumisión intelectual y, en mu-
chos casos, situaciones de estrés, depresión 
y, no pocas veces, posible fracaso, problemas 
constatados por todos los estudios que se in-
teresan por la situación de este estamento o 
subclase universitaria.

Independientemente de su condición que, 
todo sea dicho, ha ido mejorando en los úl-
timos años gracias a su organización y mo-
vilización para obtener mejoras concretas, la 
situación del colectivo predoctoral no es una 
etapa transitoria anterior a una estabilización 
posterior. Es, más bien, un primer filtro en los 
cuales la clase y la procedencia se revelan de-
terminantes, en tanto que la tesis no es más 
que la antesala de la trayectoria posterior de 
las nuevas generaciones del personal docente 
e investigador, que debe contar con apoyos 
para salir adelante por sus propios medios 
cuando la volátil situación lo requiera. Este 
es el caso del profesorado universitario so-
metido a una parcialidad forzada que, a pesar 
de los bajos sueldos, implica intensificar y 
alargar la parte no remunerada de la jorna-
da para continuar en la pugna por las nue-
vas plazas que siempre se demoran. Este es 
el caso también de quienes se ven sometidas 
a situaciones de intermitencia, “vacaciones 
no remuneradas”, retraso en la fecha de con-
tratación y otros aspectos de gestión empre-
sarial de la universidad que no tienen más 
objetivo que la minimización de costes y la 
sobreexplotación de las nuevas generaciones 
de personal universitario.
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Más allá de una visión corporativista o ca-
tegorial de este problema, se debe remarcar 
que es todo el sistema de docencia e inves-
tigación pública el que se degrada con esta 
nueva forma de gestión del personal, pudien-
do ser la antesala de su progresiva privatiza-
ción o búsqueda de nuevos mecanismos de 
financiación de los que nos ocuparemos más 
adelante. Porque, en efecto, si alguien sale 
perjudicado de esta precarización de jóvenes 
y no tan jóvenes en las universidades contem-
poráneas es la propia cadena de producción 
del saber que, como queda patente, requiere 
como en todo oficio de una transmisión inter-
generacional que se hace imposible con las 
actuales tasas de temporalidad y rotación en 
las nuevas contrataciones. ¿Cuántos Catedrá-
ticos y Catedráticas, así como otro personal 
titular de largo recorrido y renombre nacional 
e internacional, acceden hoy día a la jubila-
ción sin haber contado con una base estable 
de jóvenes a quienes transmitir sus líneas y 
redes de investigación? Este modelo laboral 
que se supone busca incentivar el esfuerzo y 
la internacionalización destruye, en realidad, 
largas y costosas trayectorias de esfuerzo 
investigador y trabajo en redes nacionales e 
internacionales consolidadas por las genera-
ciones universitarias precedentes, operando 
un cortocircuito del relevo generacional que 
es nefasto para los objetivos que dice buscar.

En medio de este clima de liberalización, 
mercantilización, managerialización y preca-
rización de la actividad universitaria, son los 
nuevos mecanismos de financiación por pro-
yectos los que sustituyen los viejos mecanis-
mos meritocráticos y acumulativos de conso-
lidación de cada área académica por nuevos 
criterios de valorización en el corto plazo y 
adaptación a las voluntades cambiantes de 
los gobernantes de turno, negando cada vez 
más el valor en sí mismo que una universi-
dad autónoma y de calidad tiene para el de-
sarrollo de sociedades modernas y democrá-
ticas. Esta financiación por proyectos viene 

de la mano del fin del equilibrio entre fondos 
permanentes y variables en, sobre todo, las 
líneas de investigación, llevando también a 
una creciente separación entre, por un lado, 
la labor docente cada vez más intensiva y 
peor remunerada y, por otro, la de investi-
gación, ya residual en una gran parte de las 
áreas académicas fundamentales y cada vez 
más concentrada en determinadas áreas, con-
sideradas estratégicas o con especial interés 
económico o empresarial. Es importante re-
marcar la ligazón existente entre esta volatili-
dad y condicionalidad de la financiación por 
proyectos y la desestabilización del personal 
docente e investigador que denunciábamos 
en el punto anterior. Ambos mecanismos son 
dos caras de la misma moneda que, en rea-
lidad, no hacen sino consolidar una univer-
sidad más servil al poder político y a los in-
tereses empresariales, invitados a participar 
crecientemente en la vida universitaria.

Todo este proceso descrito está aún lejos de 
completar una total empresarialización de la 
universidad. Como apuntábamos más arriba, 
esto se da en parte por la rigidez que supo-
nen los sectores del personal docente, inves-
tigador y de administración y servicios que 
aún siguen protegidos por sus estatus fun-
cionariales o estables heredados de la etapa 
anterior. Esto sucede también por el ahínco 
del movimiento estudiantil que desde finales 
de los 90 y mediante numerosas asambleas, 
coordinadoras, sindicatos, organizaciones y 
movimientos de protesta han resistido a este 
proceso de auge de la universidad-empresa, 
logrando no pocas veces minimizar o retrasar 
el alcance de su implementación.

En el caso que nos ocupa, puede ponerse 
como ejemplo la poca presencia empresa-
rial que aún tienen los órganos rectores de la 
UPV/EHU, con excepciones como Euskam-
pus, pero que es sobre todo destacable en la 
ausencia de empresas con participación di-
recta en el Consejo Social. Este órgano que 
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permite la figura de agentes externos que par-
ticipan en la gestión universitaria no ha desa-
rrollado aún esa capacidad de incidencia, en 
cierta forma porque las grandes empresas del 
país o los fondos de inversión internaciona-
les consideran que las universidades públicas 
son aún un espacio en disputa donde una en-
trada importante de capitales podría generar 
resistencias y, en cierta forma, echar a perder 
los potenciales beneficios de las inversiones 
efectuadas. Más que un falso optimismo so-
bre el proceso en marcha, apuntamos este re-
lativo retraso respecto a otras universidades 
europeas como un elemento de contención 
que deberíamos de mantener en los próximos 
años, a pesar de los muchos focos de entrada 
en masters, programas de doctorado, centros 
de investigación y actividades universitarias 
en los que empresas privadas tienen ya un rol 
motor.

Las consecuencias de esta universidad-em-
presa en construcción se pueden aun así 
constatar en nuestras facultades y centros de 
investigación, cada vez más sometidos a las 
normas de la competencia en el mercado glo-
bal del conocimiento, la evaluación perma-
nente y flexibilización creciente del personal 
y la financiación cada vez más dependiente 
de objetivos revisables. Pero, como se ha 
apuntado, los mecanismos de decisión pú-
blica y el cuerpo académico vivo son, junto 
a los sectores más conscientes y combativos 
del estudiantado, un contrapeso crucial para 
dificultar y, llegado el caso, revertir los aspec-
tos más lesivos de este proceso. No se debe 
desfallecer, tratando siempre de consolidar el 
control público y la utilidad social – es decir, 
no capitalista– de toda una serie de infraes-
tructuras materiales e inmateriales que de 
forma comunitaria y cooperativa se han desa-
rrollado a lo largo de las décadas anteriores. 
Son activos públicos y comunitarios que no 
se deben degradar y que continúan estando al 
servicio del conjunto de la población, subor-
dinándose todo interés particular, incluido el 
empresarial, a unos criterios de bien común y 

sostenibilidad sin los cuales ni la universidad 
ni la sociedad misma tendrán futuro alguno.

Está claro que este proceso ha tenido su in-
fluencia en la Facultad de Economía y Empre-
sa, no sólo en los costes y la gestión, sino en el 
contenido ofertado en sí. Al fin y al cabo, en 
ese tipo de ecosistema universitario, el perfil 
de los objetivos condiciona los instrumentos 
que se pueden utilizar. En nuestro caso los 
instrumentos tenían que ser los grados que 
se ofertan y su perfil. Indudablemente en el 
contexto que señalamos, los grados estaban 
destinados a tener un componente importante 
concebido con el propósito de conseguir una 
matriculación capaz de lograr, cuantitativa y 
cualitativamente, ese tipo de objetivos y por 
ende tenían que estar diseñados para satisfa-
cer unos índices de empleabilidad elevados, 
adoptando como consecuencia los corres-
pondientes sesgos curriculares. No cabe duda 
de que en ese contexto la crítica heterodoxa, 
plural, transversal e interdisciplinaria estaba 
destinada a ser un valor en declive, aunque 
desde nuestro punto de vista tenga que ser un 
valor deseable y necesario.
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La economía como ciencia social se ha dedi-
cado históricamente a analizar los aconteci-
mientos y el devenir de las sociedades desde 
el punto de vista económico, y en cada pe-
riodo histórico ha acomodado su manera de 
enfocar el análisis adaptándose al periodo 
histórico correspondiente. Un documento de 
estas características no tiene como objetivo 
entrar en las formas con las que, en cada pe-
riodo de la historia, desde la antigüedad hasta 
nuestros días, se ha enfocado esta tarea. Pero 
si es importante tomar en consideración un 
somero análisis de los enfoques que se están 
dando en el periodo actual y en particular se-
ñalar los enfoques que en términos generales 
están guiando la oferta de los grados y post-
grados de economía, en especial los que do-
minan en el grado de economía que se oferta 
en nuestra Facultad.

3.1 –  Ortodoxia y heterodoxia(s) en la 
economía

Para llevar a cabo esa tarea es relevante se-
ñalar de partida cuáles son las grandes ten-
dencias que la teoría económica presenta en 
el panorama actual. En términos generales 
el horizonte de la teoría económica se pue-
de simplificar señalando que hay dos gran-
des bloques teóricos que analizan los acon-
tecimientos económicos y sociales, cada 
uno desde sus propias metodologías, y como 
consecuencia de esa bifurcación cada bloque 
proporciona sus propias recetas. Teniendo en 
cuenta que la economía es una ciencia social, 
no es difícil concluir que cada bloque conci-
be la dinámica de la sociedad con diferentes 
criterios, de modo que los puntos de partida 

de cada una de ellas, las conclusiones a las 
que llegan y las políticas económicas que 
proponen son diferentes.

El primer bloque teórico, el dominante en el 
panorama mundial, es el heredero de la eco-
nomía neoclásica; su máxima conceptual es 
la definición de la economía como una dis-
ciplina que se ocupa en hallar la asignación 
de recursos escasos a fines alternativos. Esta 
idea del quehacer de la economía resume 
la ortodoxia económica tanto en la concep-
ción de su metodología, en la elaboración de 
sus pronósticos como en la propuesta de sus 
prescripciones de política económica. Siendo 
la más conocida, creemos de utilidad recor-
dar algunos de sus rasgos fundamentales que 
son relevantes para el análisis que se realiza 
en este apartado.

Un primer distintivo que hay que resaltar es 
su adhesión a la filosofía del individualismo 
metodológico, que lo adopta como punto de 
partida de la construcción teórica que desa-
rrolla. Además, la construcción de la teoría 
del valor la realiza partiendo de la utilidad 
subjetiva de los individuos y a su vez esta uti-
lidad se implementa a través del valor mar-
ginal que se asigna a la última unidad. Este 
cálculo marginal se materializa a través del 
mercado, que en esta escuela es un elemento 
central, en la medida que es el locus en el que 
se implementan los equilibrios de cantidades 
y precios de los bienes y servicios que se pro-
ducen en la economía. Esta metodología ha 
posibilitado desarrollar una teoría rigurosa 
basada en modelos matemáticos y formales 
que, en el marco de la economía de mercado 

3. PLURALIDAD, TRANSVERSALIDAD E 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA TEORÍA 

ECONÓMICA
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diseñada por esta escuela, le proporciona la 
posibilidad de hacer abstracción de los deter-
minantes históricos en los que se desarrollan 
las evaluaciones y le permite realizar análisis 
y predicciones, a través de la construcción de 
modelos abstractos aplicables a una amplia 
variedad de situaciones específicas.  

En la medida que la escuela ortodoxa propone 
una teoría formalizada de los aspectos econó-
micos de la realidad social, paulatinamente 
ha ido aplicando sus principios, sus formali-
zaciones y sus métodos a una amplia varie-
dad de áreas del comportamiento humano. 
De ese modo, aun constatando que sólo está 
en condiciones de proporcionar una visión 
parcial del comportamiento humano (la co-
rrespondiente a la economía), ha ido abrien-
do las fronteras de la disciplina económica a 
dominios que tradicionalmente se considera-
ban territorio exclusivo de otras esferas de las 
ciencias sociales. En la actualidad se puede 
decir que desde el marco de conocimiento 
propio de sus propuestas formales y también 
de las informales, esta escuela ha ido desa-
rrollando una metodología específica de la 
interdisciplinariedad y de la transversalidad 
con otras disciplinas de las ciencias sociales 
y de las ciencias naturales y ha realizado un 
mestizaje con disciplinas como la salud, ge-
nerando la que se viene denominando econo-
mía de la salud, al igual que ha hecho con las 
cuestiones de género, o del crimen, o de los 
recursos naturales…, por poner solo algunos 
ejemplos.

A través de esta metodología, esta escuela se 
ha convertido en el paradigma dominante en 
las economías avanzadas y es la que se en-
cuentra presente en la enseñanza en los gra-
dos de economía de todas las universidades. 
También en la nuestra.

Por otro lado, el segundo gran conjunto de 
corrientes engloba a las escuelas heterodo-
xas, que en el campo de la economía abarcan 

a un amplio conjunto de teorías y escuelas 
arraigadas en el estudio de los fenómenos 
sociales, aunque evidentemente en este caso 
señalamos las que lo hacen desde el punto de 
vista específico de la economía. Bien es cier-
to que la mayor parte de estas, realizan sus 
investigaciones en interrelación con sus pa-
res de otras ciencias sociales y humanas, ge-
nerando con frecuencia un universo de análi-
sis multidisciplinar. En ese sentido se puede 
aclarar que la escuela heterodoxa reúne a una 
diversidad de tendencias que conforman un 
abanico de teorías más que una única escue-
la heterodoxa en el sentido de una corriente 
uniforme y homogénea, que a su vez se en-
cuentre confrontada con la escuela ortodoxa 
tradicional.

La característica diferencial más importan-
te que distingue al conjunto de las escuelas 
heterodoxas reside básicamente en que, a 
diferencia de la economía neoclásica, el in-
dividuo no es en su caso la unidad nuclear 
que organiza el conjunto del sistema de 
pensamiento y por tanto la filosofía del in-
dividualismo metodológico no es el vector 
principal de su construcción teórica. En lu-
gar del individualismo típico de la economía 
ortodoxa, el enfoque metodológico que con-
grega al conjunto de las escuelas heterodoxas 
se sustenta en el individuo, pero entendiendo 
que es un agente inmerso en su colectividad 
social, del que no se le puede aislar. Por esa 
razón, las bases teóricas de los/as heterodo-
xos/as toman en cuenta las interrelaciones 
de los individuos entre sí, las de estos con el 
conjunto de la colectividad y las que desde 
ambas escalas se desarrollan con las institu-
ciones que han construido. El análisis de la 
evolución económica de cada una de esas 
unidades junto con sus interrelaciones es típi-
co en las escuelas heterodoxas, y en general 
la importancia que conceden a la historia en 
el análisis económico es otro de los elemen-
tos diferenciadores que identifica a las escue-
las heterodoxas frente a las ortodoxas. 
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(Véase “Una introducción a la 
economía crítica” y “Manual de 

corrientes heterodoxas” para una 
mayor profundización. Materiales de 

Economistas sin Fronteras)

También se diferencia este bloque de corrien-
tes en la forma de plantear el mercado, así 
como en la evaluación de su potencial de au-
torregulación. La heterodoxia, desde diferen-
tes puntos de vista, pone en cuestión la capa-
cidad de autorregulación de los mercados y 
para ello comienzan asignando al mercado el 
papel de una institución económica y social. 
Desde ese punto de partida no se entiende, 
ni se acepta, que el mercado pueda tratarse 
como una abstracción formal ubicada en un 
contexto atemporal, como se aborda frecuen-
temente en el estudio convencional de la mi-
croeconomía. En el conjunto de las corrientes 
heterodoxas se entiende que el mercado es un 
producto histórico que no surge del automa-
tismo que lleva consigo la necesidad de con-
frontar la oferta con la demanda, sino como 
una compleja construcción social. Entienden 
que el mercado es una institución que emer-
ge como una necesidad específica del modelo 
de organización de las relaciones económicas 
y sociales del capitalismo y por ende lo ca-
racterizan como una contingencia de la his-
toria. En ese sentido señalan que se trata de 
un instrumento que no existía en los modelos 
de organización precedentes y como las evi-
dencias históricas han puesto de manifiesto, 
no entienden que pueda servir como meca-
nismo autorregulador de la economía. A su 
vez, en algunas de las corrientes heterodoxas 
se señala que, siendo una contingencia his-
tórica, de la misma manera que surgió en un 
momento determinado de la historia al servi-
cio de unas necesidades específicas, previsi-
blemente también puede desaparecer cuando 
desaparezcan las necesidades que le hicieron 
nacer.

Teniendo en cuenta que en las formulaciones 
teóricas ortodoxas se prima la modelización 
y, como tal, se prioriza y se selecciona una 
serie de características (variables) de la rea-
lidad que se quieren analizar, desde el prin-
cipio se evacuan de hecho los aspectos que 
se consideran secundarios en el modelo, o 
esos aspectos quedan relegados a un plano 
circunstancial para integrarlos en la explica-
ción final, a lo sumo como elementos inter-
pretativos. En las concepciones alternativas 
se parte de una propuesta distinta, por lo que 
se prima la perspectiva holística y se toman 
en cuenta los elementos sociales, históricos, 
ambientales, institucionales, políticos o cul-
turales, de manera interrelacionada entre sí. 
Las corrientes heterodoxas en su conjunto 
proponen visiones de la economía y de la 
lógica de las sociedades desde la globalidad, 
a las que conciben como totalidad de una 
forma integral. Además, inician la reflexión 
partiendo de la propia realidad social y no de 
una abstracción de esta, como es típico en los 
enfoques ortodoxos.

A partir de las constataciones anteriores es 
fácil entender en qué dirección se desarrollan 
las relaciones de transversalidad e interdisci-
plinariedad que proponen las corrientes he-
terodoxas. Tomando como eje del análisis el 
estudio de la globalidad, la economía es uno 
de los dominios de conocimiento que coope-
ra con los otros en el proyecto conjunto de 
análisis de la realidad social. El proyecto in-
vestigador de la economía no va separado de 
los demás dominios del conocimiento encar-
gados de analizar la realidad social.

La forma de entender la redistribución de la 
renta y la forma en la que se debe organizar 
una distribución justa de la misma es otro de 
los elementos fundamentales que diferencian 
a los ortodoxos de los heterodoxos; la forma 
de analizar el subdesarrollo económico y la 
“linealidad” de los planteamientos ortodo-
xos en torno al desarrollo económico ha sido 
también elemento de discrepancia sustancial. 

https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-heterodoxas/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-heterodoxas/
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Una de las variantes relevantes de la crítica 
estriba en que el procedimiento de elimina-
ción de las barreras al librecambio que se 
propone desde la teoría neoclásica para apli-
carlas como fórmula de desarrollo general 
en los países denominados subdesarrollados, 
no son las que han utilizado para su propio 
desarrollo. En esa dirección, la propuesta de 
amplificación de la globalización como me-
canismo de desarrollo ha llevado a contro-
versias importantes entre ortodoxos y hetero-
doxos de la teoría económica.

El enfoque que lleva consigo la aplicación 
de la noción de la asignación de los recursos 
escasos a fines alternativos respecto a la re-
lación del hombre con la naturaleza es otra 
de las diferencias importantes que separa a la 
corriente de la economía heterodoxa respecto 
de la ortodoxa.

Como consecuencia, a partir de esas dife-
rencias metodológicas se entiende que las 
prescripciones de las políticas económicas 
de unos y otros tienen que ser también dife-
rentes. Pero a la vez difieren en la naturale-
za económica y social del Estado que es el 
agente que se encarga de desarrollar e imple-
mentar esas políticas; el Estado es objeto de 
análisis muy diferentes en la teoría ortodoxa 
y en la heterodoxa e históricamente ha sido 
un elemento que ha suscitado grandes con-
troversias. Del mismo modo la naturaleza, el 
diseño y la aplicación de las políticas sociales 
que implementa el Estado son diferentes en 
unos y en otros, como es también diferente el 
modo de entender la justicia social y el acce-
so a los servicios públicos como la enseñan-
za, salud, etc.

Como se ha señalado, a los heterodoxos les 
caracteriza una serie de elementos básicos 
comunes, pero a su vez cada uno de ellos 
tiene sus propios signos de identidad que les 
diferencian entre sí. Entre las tendencias he-
terodoxas más importantes se pueden men-

cionar a la escuela marxista con todas sus 
bifurcaciones, a la escuela de la regulación, 
a la institucionalista, la feminista, la postkey-
nesiana, la estructuralista, etc. Como se pue-
de constatar, se trata de un abanico amplio de 
enfoques y perspectivas, con lazos comunes 
en temas fundamentales, pero que simultá-
neamente mantienen diferencias de distinta 
entidad entre ellas.

En relación a la cuestión central que aquí 
se trata de debatir, se puede señalar que las 
teorías de orientación heterodoxa manifies-
tan que básicamente la teoría ortodoxa no ha 
conseguido explicar los cambios que se están 
produciendo en la estructura de las socieda-
des contemporáneas. De hecho, entienden 
que la unilateralidad de su concepción ha 
llevado a la escuela ortodoxa a una senda de 
<conducción a ciegas> que no ha estado en 
condiciones de advertir la gravedad de los 
problemas de la economía contemporánea 
y ha sido incapaz de anticipar las respuestas 
adecuadas a la dimensión y a la urgencia de 
las necesidades que se presentaban ante la 
crisis de 2008 por poner un ejemplo de gran 
repercusión económica y social. Las versio-
nes más radicales de las escuelas heterodoxas 
entienden que el pensamiento económico or-
todoxo convencional no es capaz de explicar, 
de predecir ni de recomponer el funciona-
miento de la economía mundial en esta nueva 
fase.

Aunque a nivel genérico en las escuelas hete-
rodoxas se ha pronosticado el carácter histó-
rico del modelo de producción y de la organi-
zación social imperantes, y en ese sentido se 
ha anunciado su agotamiento con diferentes 
tipos de argumentaciones (baste recordar la 
idea del imperialismo como fase final del ca-
pitalismo de Lenin), tampoco desde la hetero-
doxia se ha realizado ex ante un exploración 
de las formas concretas y de la profundidad 
que ha presentado la crisis de 2008 que per-
mitiera implementar una alternativa factible.
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En todo caso es evidente que el hecho de ser 
la corriente económica de la mainstream y la 
escuela inspiradora de la concepción, gestión 
e implementación de las políticas económi-
cas que se han aplicado en los gobiernos de 
los países desarrollados, le coloca en primer 
lugar en el reparto de las responsabilidades 
de la crisis, en la medida que el grueso de las 
cargas de la concepción teórica de las políti-
cas económicas y de los procedimientos de su 
aplicación, recae en el lado de la ortodoxia.

Si bien cada una de estas dos grandes co-
rrientes se prodiga en la puesta en práctica de 
un modelo propio de transversalidad y de in-
terdisciplinariedad en relación a otros domi-
nios de las ciencias, esas prácticas no son tan 
frecuentes cuando nos referimos a la relación 
entre ellas. Esa falta de ósmosis es fácilmente 
constatable en los programas de los grados y 
tiene su origen en las bases de partida desde 
las que cada corriente inicia su construcción 
conceptual que, como ya se ha visto, es dife-
rente. Por otro lado, no se puede dejar de lado 
que la economía ortodoxa nació en el seno 
del modo de producción capitalista y su tarea 
principal ha sido el de entenderlo y fortale-
cerlo, en tanto que, en términos generales, las 
corrientes heterodoxas nacen como enfoques 
críticos a este modo de producción.

3.2 –  La pluralidad de la teoría no se re-
fleja en la enseñanza de las materias 
de los grados de economía

Tomando en cuenta que nos encontramos con 
construcciones intelectuales que inevitable-
mente chocan y compiten entre sí, a lo largo 
del tiempo se han generado unas relaciones 
de influencia relativa de cada una de ellas so-
bre el conjunto del corpus social y por tanto 
se han generado unas relaciones de poder de 
cada una de ellas en relación al contexto aca-
démico y social. En esa pugna, la economía 
neoclásica y sus corrientes cercanas se han 
consolidado como la corriente dominante in-
discutible. Este predominio de lo neoclásico 

se ve con claridad en todos los programas del 
grado de economía en las facultades de eco-
nomía de los países desarrollados.

Por el contrario, la corriente heterodoxa ha 
quedado relegada a un segundo plano en la 
enseñanza superior y en conjunción con esta 
constatación se ha instalado una aceptación 
tácita que, aun siendo parcial y artificiosa, ha 
calado implícitamente incluso en el mundo 
académico. En función de esa apreciación 
a la economía ortodoxa se le concede capa-
cidad de formalización y respetabilidad, en 
tanto que a la corriente heterodoxa se le asig-
na un papel secundario y una preferencia por 
el enfoque crítico con las relaciones de pro-
ducción imperantes, una construcción menos 
formalizada y con frecuencia un posiciona-
miento más dependiente de los casos de es-
tudio concretos donde el espacio y el tiempo 
toman importancia.

Una vez constatada la pluralidad en la teo-
ría económica, esa pluralidad no se traduce 
en la asignación de materias en los grados 
de economía de las facultades de economía, 
cuestión en la cual nuestra facultad no es una 
excepción. En términos generales en las fa-
cultades de economía se desarrolla el mono-
cultivo a favor de la mainstream, que es la 
de la economía que venimos denominando 
ortodoxa.  

Pero por otro lado el pecado lleva la peni-
tencia y en ese sentido cobra fuerza el ar-
gumento que las economías de los países 
desarrollados, acorazados con las mejores 
facultades de economía en las mejores uni-
versidades del mundo, y con el mejor desa-
rrollo de la economía (ortodoxa) disponible, 
no han advertido la llegada de la crisis del 
año 2008. Efectivamente ese hecho ha sem-
brado la desorientación en una parte impor-
tante de los/as estudiantes de economía, que 
se han visto incapaces de entender ex ante 
y de explicar ex post los fenómenos econó-
micos que se han ido produciendo ante sus 
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ojos en los últimos tiempos y, ajustándonos 
al tema que nos afecta, los/as estudiantes de 
economía han ido constatando la debilidad 
de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de sus estudios para entender los fenómenos 
económicos del tiempo que les ha tocado vi-
vir. Así, los estudiantes han visto cómo los 
acontecimientos desbordaban ampliamente 
la capacidad explicativa de la teoría que han 
estudiado a lo largo de su currículo, consta-
tando que esa teoría no les proporcionaba los 
elementos para manejarla como instrumen-
to de comprensión de la realidad; y a la vez 
han comprobado que el mainstream no es el 
módulo para medir la eficacia de los análisis 
económicos.

La facultad de Economía y Empresa de la 
UPV/EHU no es ajena a estos devenires. 
En los diferentes grados que se ofrecen en 
la misma, la pobreza de enfoques teóricos 
es palpable y semejante al resto de faculta-
des ‘hermanas’ del Estado. En este informe 
queremos detenernos en el Grado de Econo-
mía, con un vistazo a las asignaturas, guías 
docentes y posibles explicaciones a la deriva 
observada.   
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En la CAPV, en el único centro que se impar-
te el Grado de Economía es en la ‘sede’ de 
la Facultad de Economía y Empresa, en Bil-
bao. Los informes de seguimiento realizados 
y publicados por la misma Facultad muestran 
una nota de corte ligeramente en descenso en 
los últimos años en torno a 7 puntos sobre 14. 
El dato más reciente, el del curso 2019/2020, 
muestra una caída a 6.230 puntos.  La tasa de 
adecuación estable también muestra datos re-
lativamente modestos, con una relación por-
centual entre el número de preinscripciones 
realizadas en primera opción y el número de 
plazas ofertadas de 65-70%.

De acuerdo con el último informe de Lanbide 
disponible (2017) sobre el grado de Econo-
mía, la situación laboral de los y las egresadas 
del grado no dista mucho del panorama me-
dio de titulaciones en la UPV/EHU. Según el 
informe de Inserción Laboral de 2017-IV de 
dicha institución para alumnado egresado en 
2014, la tasa de empleo ronda el 80%, cifras 
muy similares al ámbito de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas y, en general, a la UPV/
EHU. Echar la vista unos años atrás nos per-
mite confirmar que, más allá de diferencias 
puntuales, el nivel de empleo en Economía 
ha sido muy cercano al del conjunto de nues-
tra Universidad.

No obstante, sí se observa cierta diferencia 
en el intervalo de tiempo entre el fin de los 
estudios y el primer empleo; para el alumna-
do egresado en 2014, se observa que la pro-
porción de los y las del grado de Economía 
que tardan un año o más o que todavía bus-
can su primer empleo es claramente mayor 
que en la media la UPV/EHU. Dicho esto, no 
tenemos datos sobre si este dato se mantiene 
en el tiempo o son datos puntuales.

Quizás sea más reseñable el tipo de trabajo 
que desempeña el estudiantado después de 
su paso por el Grado. En este sentido, sólo 
el 65.2% con un empleo (de nuevo para da-
tos de egresadas en 2014) lo hacía en un em-
pleo ‘encajado’, o sea, acorde a su formación 
académica. Más concretamente, llama la 
atención que en torno a un 23% del total de 
personas ocupadas lo hacían en ‘Actividades 
jurídicas y en contabilidad’, algo en lo que 
compite con grados – de la propia UPV-EHU 
y de otros centros – más orientados a la ges-
tión de empresa o al derecho.

4.1 –  Asignaturas, transversalidad y plu-
ralidad en el Grado de Economía en 
Sarriko.

Cabe preguntarse, llegado este punto, qué se 
estudia concretamente en el grado de Econo-
mía, si se desarrolla un perfil propio asegu-
rando la transversalidad y el espíritu crítico. 
Para ello, es necesario advertir de antemano 
que el plan de estudios actual se elaboró “ex 
novo” en el marco del EEES (Plan Bolonia) 
hace ya una década. Consta de 4 años como 
las antiguas licenciaturas de Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria (la LRU) de 1993, es decir, un año 
más que en el resto del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

La estructura del grado consta de 240 crédi-
tos ECTS, con 38 asignaturas obligatorias y 
optativas y un Trabajo de Fin de Grado, divi-
didas de la siguiente manera:

•  12 (30%) asignaturas de teoría económica 
obligatorias (micro, macro y políticas)

•  6 (15%) de métodos cuantitativos y mate 
obligatorias

4. ECONOMÍA EN LA UPV/EHU
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•  10 (25%) de materias optativas

•  10 (25%) “restantes” obligatorias (desde in-
troducción a la contabilidad hasta historia o 
derecho)

• Trabajo de Fin de Grado (5%)

Una revisión asignatura por asignatura tal y 
como aparecen en el Plan de Estudio (dispo-
nible online), nos permite apreciar dos aspec-
tos relevantes para este informe:

1)  el lugar dejado a otras ciencias sociales es 
apenas testimonial y;

2)  hay una falta evidente de pluralidad de en-
foques en diferentes asignaturas.

El primer aspecto mencionado parece con-
trastar con la forma en la que se presenta el 
grado en el folleto informativo distribuido 
por la Universidad. Dicho folleto tiene su im-
portancia, porque es lo que se dirige al alum-
nado. Éste dice así:

La economía como ciencia social se en-
carga de estudiar la producción, el inter-
cambio, la distribución y el consumo de 
bienes y servicios. La economía estudia 
una realidad compleja y apasionante, en 
la que interactúan numerosos agentes. 
Por eso tiene un carácter interdisciplinar, 
e incluye en sus modelos teorías relacio-
nadas con la historia, el derecho, la ad-
ministración, la empresa, etc. El Grado 
en Economía quiere formar profesionales 
capaces de analizar, comprender y actuar 
sobre la compleja realidad económica, en 
el ámbito local, nacional o internacional. 
El plan de estudios pone especial énfasis 
en el conocimiento de la realidad econó-
mica y los instrumentos para actuar sobre 
ella, en la lógica de los comportamientos 
económicos individuales y colectivos, y 
también en el dominio de las herramien-
tas matemático-estadísticas para la ela-
boración de diagnósticos

Un análisis pormenorizado del grado de Eco-
nomía en la Facultad de Sarriko, sin embar-
go, muestra una realidad diferente al folleto. 
Es de destacar tanto la poca interdisciplina-
riedad del grado, así como la poca diversidad 
teórica, ambos aspectos resaltados en negrita 
en este estudio.

En relación a la falta de transversalidad, por 
ejemplo, entre las 28 asignaturas básicas y 
obligatorias del grado, sólo encontramos 4 
puramente transversales: Introducción al De-
recho (1º), Historia Económica (1º), Econo-
mía de la Empresa (1º) e Historia Económica 
de la España Contemporánea (2º).  Ya entre 
las 20 asignaturas optativas (de las que el 
alumnado puede elegir 10, no hay signos de 
una mejora en este aspecto; aunque se obser-
va una mayor variación en el tipo de asig-
naturas, muchas de ellas son eminentemente 
‘económicas’. Se pueden resaltar, como las 
asignaturas más ‘diferentes’ un par que cu-
bren aspectos lingüísticos (Norma y Uso de 
la Lengua Vasca y Comunicación en Euske-
ra: Economía, Empresa y Relaciones Labo-
rales) o la dimensión histórica de fenómenos 
concretos (La Globalización en Perspectiva 
Histórica).

Por lo tanto, con dicho plan de estudios hay 
un desarrollo mínimo del potencial de inte-
grar materias que complementen a la Econo-
mía desde otras ciencias sociales o campos 
del conocimiento. Dicho en términos prác-
ticos: en el grado de Economía de la UPV/
EHU las instituciones no existen o tienen un 
rol muy relegado, la empresa sigue siendo 
una ‘caja negra’, la historia es pasado, inne-
cesaria para unos ‘agentes económicos’ cuyo 
patrón de actuación se basa en calcular ries-
gos futuros…  

El segundo aspecto resaltado, el de la falta 
de pluralidad de enfoques, se aprecia en una 
lectura de las Guías Docentes. Por supuesto, 
la falta de diversidad de enfoques es algo di-
fícilmente evaluable en asignaturas de carác-
ter más técnico, abundantes en el Grado de 
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Sarriko, como las Matemáticas, Estadísticas 
o Econometría. Aún así, sí que puede me-
dirse en asignaturas como Macroeconomía 
y Microeconomía, donde dicho problema es 
especialmente grave.

La estructura del temario puede ser un primer 
indicio de ello: en general, tanto la familia 
de las Macroeconomías como de las Micro-
economías de los dos primeros cursos, más la 
‘Macroeconomía Dinámica’ del tercer curso, 
muestran un reparto de temario similar a los 
grandes manuales de economía neoclásica.

Esta primera pero insuficiente sospecha se ve 
confirmada sin embargo por la bibliografía 
utilizada en ambas ‘familias’ de asignaturas. 
Por un lado, en las ‘Macro’, aunque se vea 
puntualmente la obra de algún autor key-
nesiano de referencia como Paul Krugman, 
Obstfeld y Melitz (2016) o incluso Oscar 
de Juan (2016) a nivel estatal, el manual de 
referencia sigue siendo el de Gregory Man-
kiw(2015), que reproduce los contenidos de 
la llamada Síntesis Neoclásica. Por su parte, 
la ‘Micro’ se fundamenta básicamente en el 
manual de Hal R. Varian (2018).

En este estudio no se nos escapa la necesidad 
de simplificar en el método científico para 
tratar de construir explicaciones pedagógi-
cas a determinadas realidades económicas. 
En este sentido, los manuales mencionados 
son muy pedagógicos, con modelos simpli-
ficados explicados paso por paso y con una 
variedad de ejercicios que conviene resaltar 
como aspectos muy positivos facilitadores de 
la docencia.

Sin embargo, también entendemos que la ne-
cesidad de tomar hipótesis simplificadoras de 
la realidad dista mucho de tomar hipótesis 
irreales. La falta de pluralidad de enfoques en 
el Grado impide que el estudiantado discurra 
acerca de la importancia de las hipótesis ini-
ciales para el desarrollo de ciertas interpreta-
ciones.

Por lo tanto, en vez de nutrirles con herra-
mientas variadas de análisis de un mismo fe-

nómeno, se les da por asumidas ciertas hipó-
tesis de base y se les sumerge posteriormente 
y durante multitud de horas en una formali-
zación matemática en la cual la comprensión 
de los grandes fenómenos económicos deja 
de importar.

La ortodoxia monopoliza temarios y material 
bibliográfico recomendado de las asignatu-
ras teóricas en general, dejando un margen 
muy modesto a la explicación de teorías que 
escapen a la ortodoxia. Ni siquiera el cuarto 
año extra respecto a los grados homólogos en 
Europa fue planteado para incorporar conte-
nido más heterodoxo. De hecho, de acuerdo 
con los enfoques manejados, de entre las 
48 asignaturas del plan de estudios, apenas 
tres o cuatro de las 48 asignaturas se pueden 
considerar heterodoxas (a priori), entre ellas: 
Economía internacional (2º), Economía del 
Desarrollo (2º), Instituciones y Regulación 
Económica (3º), y Organización Económica 
Internacional (optativa).

4.2. -  ¿Cómo explicar la escasez de en-
foques y de transversalidad en el 
grado de Economía?

Entender el dominio de la ortodoxia en el gra-
do – y, en general, en la Facultad – requiere 
entender toda una serie de estructuras here-
dadas, filtros previos, incentivos y enfoques 
adquiridos – esto vale para cualquier enfoque 
– que profesorado y alumnado reproducen, 
de forma más o menos consciente.

En relación con la estructura, es esencial re-
cordar la forma en la que el plan de Bolonia 
se adaptó a la Facultad: de forma apresurada, 
partiendo de las licenciaturas que ya existían, 
pero sin la suficiente participación y sin el 
consenso entre las partes. Los plazos urgían 
y se buscó satisfacer los intereses de corto 
plazo que podían tener los departamentos y 
otros agentes involucrados/as. Por supuesto, 
con frecuencia esos intereses eran contradic-
torios y resultaban generadores de conflic-
tos. En un contexto así, la reflexión pausada 
y colectiva en pro de la ciencia era bastante 
improbable.
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Por otro lado en el contexto inmediato de la 
facultad, sometida a las urgencias de la deter-
minación de las titulaciones, a las premuras 
de la definición y del establecimiento de los 
créditos, inmersa en la definición de las com-
petencias y en la implementación de los es-
tándares de calidad definidos por las agencias 
de evaluación correspondientes (ANECA, 
etc.), en conjunción con las presiones propias 
de los diferentes sectores y de los departa-
mentos, no fueron el entorno más propicio 
para implementar un grado que tuviera a la 
pluralidad como elemento destacado de dis-
cusión.

Por tanto, los diferentes factores mencio-
nados llevaron a que el grado de economía 
adoptara finalmente la forma de una síntesis 
entre las nuevas exigencias de homogeniza-
ción y la antigua licenciatura, que es la que 
básicamente conocemos en la actualidad. 
Sin embargo, en este esfuerzo de adapta-
ción, como hemos señalado anteriormente, 
hubo un retroceso evidente en el objetivo de 
buscar una mayor transversalidad. En este 
sentido cabe resaltar la eliminación, del plan 
anterior al actual, de asignaturas de tipo op-
tativo o de libre elección como ‘Sociología’, 
‘Sociología Urbana’, o ‘Economía Marxista’ 
o ‘Economía y Mujer’. Si bien los viejos pla-

nes de estudio tenían un sinfín de aspectos 
negativos y estaban necesitados de una revi-
sión en profundidad, lo cierto es que desde 
el punto de vista de la pluralidad proponían 
más opciones.

En este mismo sentido, la mayor participa-
ción de fondos privados en la propuesta y 
financiación de los másteres oficiales, en de-
trimento del apoyo público, condiciona tam-
bién la formación impartida en el grado. La 
proliferación de másteres apoyados o co-ges-
tionados por empresas privadas incide en la 
estrategia docente que siguen los departa-
mentos interesados.

Dicho todo lo anterior, no haríamos justicia 
a la relativa mayor diversidad existente en 
los estudios de postgrado en economía en la 
UPV/EHU, si no mencionáramos el “Máster 
Universitario en Economía Social y Solida-
ria” y el de “Globalización y Desarrollo” im-
partidos por el instituto Gezki y Hegoa res-
pectivamente. Los dos enfocan los temas que 
tratan (la economía social, la globalización 
y el desarrollo) de forma distinta a cómo se 
haría desde la economía convencional y ade-
más lo hacen también desde una perspectiva 
social, política y humanista.
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No apelemos sin embargo de forma exclusiva 
a la estructura ‘heredada’. De hecho, incluso 
con el reparto de asignaturas actuales, habría 
margen de cambio en el sentido propuesto en 
este informe. Y sin embargo, no hay grandes 
movimientos, ni en la docencia ni en la in-
vestigación, que alienten tal cambio.

En cuanto a la docencia, aunque la innova-
ción en los métodos docentes está muy de 
moda y se apoya desde diferentes instancias, 
no se favorece en igual medida que el alum-
nado reflexione críticamente sobre los con-
tenidos que se explican. Aunque se recurra 
a formas de enseñanza distintas o más nove-
dosas, poco se puede avanzar en un sentido 
crítico si los contenidos de las asignaturas 
vienen definidos por los manuales que hemos 
comentado anteriormente. Haría falta ir más 
allá de los modelos al uso e incluir en los pro-
gramas temas específicos de otras escuelas 
de pensamiento y en las guías docentes una 
referencia explícita a los mismos.

Pero eso requeriría por parte del profesorado 
tener interés en saber sobre esos planteamien-
tos alternativos y en dedicar parte del temario 
a la exposición de los mismos. Sin embargo, 
ese interés puede no ser suficiente como para 
superar el coste de entrada que ello implica, 
por la falta de afinidad con la materia que se 
imparte y/o por un escaso compromiso inte-
lectual con la misma; y es que las asignatu-
ras que imparte el profesorado no tienen por 
qué coincidir con sus líneas de investigación, 
gustos o intereses. La evaluación de la do-
cencia no prima ese aspecto.

Por otro lado, debe ser reconocida la existen-
cia de una infinidad de manuales, de una va-
riedad de enfoques tremendamente limitada, 
pero de gran calidad pedagógica. No en vano, 
la generalización de un enfoque en particular 
permite, en diferentes ciencias, el desarrollo 
de una amplia bibliografía al respecto. En 
Economía, un caso paradigmático es el uso 
de las manuales de Varian (en Microecono-

mía) y de Mankiw en Macroeconomía. Son 
obras muy desarrolladas y pedagógicas, me-
joradas edición tras edición, con una amplia 
variedad de ejercicios, que facilitan sobre-
manera la tarea cotidiana del profesorado. 
Para cualquier docente, independientemente 
del enfoque con el que más se identifique le 
resulta más sencillo explicar estos manuales 
que recurrir a la más dispersa y desconocida 
bibliografía de las corrientes de pensamiento 
alternativas. En este sentido, puede ser que 
la elevada edad media del profesorado, con 
un 65% del profesorado con más de 50 años, 
tampoco juegue a favor.

Por lo que se refiere a la evaluación de la in-
vestigación, sobreviven en el ‘mercado de 
publicaciones’ revistas de ‘impacto’ en las 
que las temáticas y herramientas mainstream 
abundan. Dicho esto, son mucho más abun-
dantes las revistas del mainstream, copando 
éstas los puestos más relevantes con mayor 
índice de impacto. Esto sesga lógicamente la 
selección que hace el profesorado de las re-
vistas a las que envían sus artículos, relegan-
do a un segundo plano entre sus preferencias 
las que publican investigaciones con enfo-
ques alternativos. En cuanto a los proyectos 
de investigación es cierto, que al menos en el 
área de economía, sí que se prima la interdis-
ciplinariedad, pero también es cierto que se 
valora más a los grupos de investigación que 
han publicado en revistas de alto impacto y 
por tanto como ya hemos apuntado las acapa-
radas por la ortodoxia (o mainstream).

No hay que pasar por alto como el dominio 
del mainstream se consolida cuando son los/
as profesores/as que han culminado sus es-
tudios de postgrado en universidades ex-
tranjeras, principalmente norteamericanas 
y reconocidas por pertenecer a la corriente 
más neoclásica, quienes acaparan el prestigio 
y la excelencia. En consecuencia, existe un 
filtro previo a la inserción laboral plena del 
profesorado en la cual el reconocimiento y 
promoción se logra más fácilmente dejando 
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de lado las herramientas y temas de estudio 
heterodoxos.

Frente a una estructura y un profesorado no 
muy proclives a replantear la necesidad de 
pluralidad y transversalidad en el Grado de 
Economía, cabría esperar que hubiera una 
mayor demanda en este sentido por parte del 
alumnado. Sin embargo, más allá de reivin-
dicaciones puntuales, esta demanda no es en 
absoluto frecuente. En primer lugar, las cifras 
de adecuación y corte antes mencionadas no 
invitan a pensar que vengan muy motivados. 
Aquellos y aquellas que sí que lo están pue-
den no ser conscientes siquiera de la existen-
cia de diferentes enfoques.

E incluso suponiendo que parte del alumnado 
sí pueda ser consciente de ello, pueden verse 
desalentados a la hora de reclamarlos pen-
sando que, a fin de cuentas, en su futuro pro-
fesional relacionado con la economía tendrán 
que recurrir a la corriente principal para sus 
análisis, para sus recomendaciones… antes 
que a enfoques que puedan considerar ‘mi-
noritarios’. En todo caso, sea por una razón o 
por otra, es una realidad el hecho que, a me-
dida que van ascendiendo en su carrera sólo 
es una minoría la que, cuando tiene la opor-
tunidad de hacerlo, reclama saber de otros 
enfoques. Dicho esto, de entre los numerosos 
movimientos estudiantiles que han emergido 
en Sarriko en los últimos tiempos, asocia-
ciones como “Sarriko Solidario - Economía 
Crítica”, predecesores del actual “Ekonomia 
Kritikoko Taldea” han venido defendiendo, 
en línea con otros movimientos internaciona-
les, la revisión del grado en los términos aquí 
planteados.

Dicho todo esto, y tomando un poco más de 
perspectiva, se debe reconocer que, tanto la 
falta de pluralidad como el poco atractivo del 
Grado de Economía no son hechos exclusi-
vos de la UPV/EHU, sino que ambos males 
son compartidos en general por otras facul-
tades del área en España, así como en otros 
países.

No obstante, más allá de comparativas en-
tre facultades hay dos aspectos que deben 
tomarse en consideración si, en el marco de 
la Universidad del País Vasco, pretendemos 
mejorar el grado y su espíritu crítico. En pri-
mer lugar, como hemos visto, son muchos los 
elementos que han alimentado la inercia de 
pérdida de instrumentos de análisis crítico en 
el grado, no sólo por parte del alumnado sino 
también por el mismo profesorado.

Segundo, si dimensiones como la interdisci-
plinariedad y la pluralidad fueran las renun-
cias necesarias en favor de un mayor pro-
tagonismo del Grado de Economía entre el 
estudiantado de bachillerato, creando un per-
fil propio en el mundo laboral o incidiendo en 
la sociedad en general, se podría afirmar que 
no se ha cumplido el objetivo.

De todas formas, difícilmente cabe esperar 
que la progresiva pérdida de perspectivas e 
instrumentos para el análisis de problemas 
económicos y sociales contemporáneos ayu-
de, no ya a fomentar el espíritu reflexivo en 
la Universidad, sino a adecuar el perfil del 
alumnado al mercado laboral.

Frente a un escenario que no invita al opti-
mismo, resulta motivador ver, a continua-
ción, que existen iniciativas transformadoras 
concretas por parte del alumnado y del pro-
fesorado.
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La pauperización de los grados de economía 
no es, de todas formas, un proceso exclusi-
vo al modelo de enseñanza vasco o español. 
Tampoco es esta una queja que no se haya 
dado con anterioridad. Tenemos los ejemplos 
de los movimientos estudiantiles desde los 
años 70 y 80 tanto en los EEUU, así como en 
Francia o en el Reino Unido, donde un gran 
número de académicos y estudiantes denun-
ciaron la simpleza de los currículos en eco-
nomía y la necesidad de renovarlos. De ahí 
nacieron asociaciones como la Union for Ra-
dical PoliticalEconomics (EEUU), la Asso-
ciation for Evolutionary Economics (EEUU), 
Associacion Française d’Economie Politique 
(Francia), Conference for Socialist Econo-
mics (Reino Unido), International Initiative 
for the Promotion of Political Economy (Rei-
no Unido/ Europa) o prestigiosas revistas 
como la Cambridge Journal of Economics. 
Según la Association for Heterodox Econo-
mics – otra de las asociaciones nacida en el 
Reino Unido a raíz de estas disputas – a día 
de hoy existen por lo menos 40 asociaciones 
académicas internacionales que promueven 
una mayor pluralidad, interdisciplinaridad 
y transversalidad en la enseñanza de la eco-
nomía (Heterodox Economics Newsletter, 
2016; 24 -26).

Estas asociaciones también han visto necesa-
rio construir y proteger su marco de investi-
gación alternativo al ‘mainstream’ alrededor 
de un número de revistas académicas como 
American Journal of Economics and Socio-
logy, Capital&Class, Competition& Chan-
ge, Economy and Society, Feminist Econo-
mics, Journal of Economic Issues, Journal 

of Post-Keynesian Economics, Review of 
Political Economy, Review of Social Eco-
nomy, New Political Economy o la Review of 
African Political Economy. En el ámbito es-
tatal, debemos hacer referencia a la Revista 
de Economía Crítica como a la Asociación 
de Economía Crítica que la gestiona y edita 
como expresiones españolas de sus hermanas 
internacionales.

Los y las autoras de estas revistas se citan 
mutuamente de tal forma en la que se pueden 
entender estas revistas como un cuerpo de 
literatura académica interdependiente donde 
las diferentes perspectivas apelan a posicio-
nes diversas para avanzar en los debates y co-
nocimiento científico. Dicho de otra forma, 
durante las últimas décadas, la interacción 
profesional de los/as economistas heterodo-
xos está dando pie a la emergencia de una 
comunidad plural e integradora debido a la 
exclusión que produce la investigación neo-
clásica o mainstream.

El estudiantado tampoco se ha quedado de 
brazos cruzados durante todo este tiempo, 
y también ha señalado en múltiples ocasio-
nes la necesidad de construir un paradigma 
educativo donde se promueva el debate tanto 
intra- como inter-disciplinar. El limitado nú-
mero de recursos teóricos y metodológicos 
con los que el estudiantado acaba la carrera 
de economía, y su incapacidad para entender 
y apropiarse de una realidad compleja y llena 
de problemas y dilemas los ha llevado a or-
ganizarse y protestar por el cambio de currí-
culum en los grados de economía.

5. MOVIMIENTOS Y ACCIONES POR UNA 
ECONOMÍA CRÍTICA
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Uno de los casos más recientes y con mayor 
repercusión internacional, el Financial Times 
se hizo eco de ello, fue el de un grupo de es-
tudiantes de economía de la Universidad de 
Manchester que denunciaron en 2012, junto 
a un buen número de profesores/as del Reino 
Unido, la necesidad de introducir asignaturas 
que pudieran explicar mejor el porqué de la 
crisis económica y financiera del 2008, debi-
do a que los modelos micro y macroeconó-
micos aprendidos durante toda la carrera no 
incorporaban en su corpus teórico ninguna 
categoría o proposición que ayudara a enten-
der tal fenómeno. La Post-Crash Society na-
ció y la crítica de estos/as estudiantes llegó a 
oídos de otros/as muchos/as estudiantes bri-
tánicos/as que también decidieron organizar-
se. A día de hoy, en el Reino Unido existen un 
buen número de asociaciones de estudiantes 
que defienden la necesidad de ampliar el cu-
rrículo de economía en universidades como 
Cambridge, Sheffield, Essex, Sussex, Uni-
versity College London, Glasgow, Bristol 
y Manchester entre otras. Todas ellas están 
coordinadas a través de la asociación Rethin-
king Economics.

A nivel internacional, según la International 
Student Initiative for Pluralism in Economics 
(ISIPE) podemos decir que existen no menos 
de 65 asociaciones estudiantiles en 30 países 
diferentes. Todo ello, expresa la gran inquie-
tud por una gran parte del estudiantado que 
ve necesario ampliar el espectro en las for-
mas de análisis de la economía contemporá-
nea a posiciones diferentes a las actualmente 
reinantes.  

Este movimiento ha tenido también su refle-
jo en España. En la década del 2000 vieron 
la luz dos grupos de estudiantes de econo-
mía: Estudiantes por una Economía Crítica 
(EEC) y el Instituto de las Ciencias Econó-
micas y la Autogestión (ICEA). La primera 
nació a raíz de unas reuniones entre estu-
diantes de Madrid, Barcelona y Bilbao en las 
Jornadas de Economía Crítica en la UCM en 

2004, y durante años promovió la interacción 
de alumnado y profesorado para el estudio 
de la economía desde una perspectiva plural, 
interdisciplinar e histórica. En su manifiesto 
fundacional, este grupo de estudiantes rei-
vindicaba una economía cercana a la realidad 
social, un uso proporcionado de las matemá-
ticas, una economía plural y una pedagogía 
más participativa.

Su segunda aportación fue sumar a más gru-
pos estudiantiles de Málaga, Sevilla, Madrid, 
Lisboa y Zaragoza, impulsando en 2005 el 
Manifiesto de Bilbao en el que, tras unas mo-
dificaciones y aprobación en asamblea duran-
te las Jornadas de Economía Crítica del 2006 
en Barcelona, se afirmaban las siguientes rei-
vindicaciones de cara al proceso de Bolonia 
que se estaba aplicando en sus universidades:

•  Una enseñanza de la economía vinculada al 
estudio del resto de procesos sociales.

•  Una crítica del peso excesivo de unos méto-
dos matemáticos y estadísticos.

•  Una enseñanza plural y contextualizada his-
tóricamente.

•  La importancia de una perspectiva histórica 
y cultural.

•  Una participación activa en todo el proceso 
de cambio.

Varios de los y las estudiantes que participa-
ción en EEC son en la actualidad referentes 
en los debates de economía política en Espa-
ña y siguen manteniendo el portal y las redes 
de Economía Crítica y Crítica de la Econo-
mía (ECCE).

La segunda es el ICEA, que agrupa a estu-
diantes y profesores/as, así como a activistas 
y sindicalistas que promueven un análisis crí-
tico de la economía política para poder alcan-
zar mayores cotas de democracia económica. 
Este grupo de académicos/as busca, más con-
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cretamente, generar formas participativas en 
la toma decisiones que atañen a la reproduc-
ción de la vida en sociedad y así avanzar en 
el ideal autogestionario.

5.1.  Propuestas para nuevos programas

Todas estas organizaciones no se han limita-
do a criticar el statu quo, también han desa-
rrollado una serie de propuestas para cambiar 
los actuales planes de estudio. A nivel más 
general, la ISIPE en su manifiesto nos dice 
que  

No pretendemos tener la respuesta per-
fecta, pero no tenemos dudas de que los 
estudiantes de economía se beneficia-
rán de la exposición a diferentes pers-
pectivas e ideas. El pluralismo no solo 
ayudará a enriquecer la enseñanza y 
la investigación, también revitalizará 
la disciplina. Más aun, el pluralismo 
conlleva la promesa de devolver la eco-
nomía al servicio de la sociedad. Tres 
formas de pluralismo deben estar en el 
centro de los currículos: el pluralismo 
teórico, el metodológico, y el interdisci-
plinario (ISIPE, 2014).

En el plano teórico, el pluralismo

enfatiza la necesidad de ampliar la gama 
de escuelas de pensamiento representa-
das en los planes de estudio. No son los 
detalles de ninguna tradición económi-
ca a los que nos oponemos. El pluralis-
mo no se trata de elegir lados, sino de 
alentar un debate intelectualmente rico 
y aprender a contrastar ideas crítica-
mente. Donde otras disciplinas abarcan 
la diversidad y enseñan teorías competi-
tivas incluso cuando son incompatibles 
entre sí, la economía a menudo se pre-
senta como un cuerpo de conocimiento 
unificado. […] Una educación econó-
mica inclusiva e integral debe promover 
una exposición equilibrada a una varie-
dad de perspectivas teóricas […]. La 
mayoría de los estudiantes de economía 

se gradúan sin encontrar perspectivas 
tan diversas en el aula.

Además, es esencial que los currículos 
básicos incluyan cursos que brinden 
contexto y fomenten el pensamiento re-
flexivo sobre la economía y sus métodos 
per se, incluida la filosofía de la econo-
mía y la teoría del conocimiento. Ya que 
las teorías no pueden entenderse inde-
pendientemente del contexto histórico 
en el que fueron formuladas, los estu-
diantes deben estar expuestos sistemá-
ticamente a la historia del pensamien-
to económico y a la literatura clásica 
sobre economía, así como a la historia 
económica. Actualmente, dichos cursos 
son inexistentes o marginados al mar-
gen de los planes de estudio de econo-
mía (ISIPE, 2014)

Apoyándose en la necesidad de relacionar 
ideas con su contexto histórico, y la comple-
jidad de este, la ISIPE defiende que:

está claro que las matemáticas y las 
estadísticas son cruciales para nuestra 
disciplina. Pero con demasiada frecuen-
cia los estudiantes aprenden a dominar 
los métodos cuantitativos sin siquiera 
discutir si deberían usarse y por qué 
deberían usarse, la elección de supues-
tos y la aplicabilidad de los resultados. 
Más aun, hay aspectos importantes de 
la economía que no pueden entender-
se utilizando métodos exclusivamente 
cuantitativos: una investigación econó-
mica sólida requiere que los métodos 
cuantitativos se complementen con los 
métodos utilizados por otras ciencias 
sociales. Por ejemplo, la comprensión 
de las instituciones y la cultura podría 
mejorarse enormemente si se prestara 
más atención al análisis cualitativo en 
los currículos de economía. Sin embar-
go, la mayoría de los estudiantes de eco-
nomía nunca toman una sola clase en 
métodos cualitativos (ISIPE, 2014)
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Finalmente, y como corolario de los dos 
argumentos anteriores, introducir una ma-
yor interdisciplinariedad emerge como una 
solución ante la falta de originalidad de las 
ciencias económicas para enfrentarse a los 
dilemas de nuestra sociedad en el Siglo XXI. 
Porque

los fenómenos económicos complejos 
rara vez se pueden entender si se pre-
sentan en un vacío, separados de sus 
contextos sociológicos, políticos e his-
tóricos. Para debatir adecuadamente 
la política económica, los estudiantes 
deben comprender los impactos sociales 
más amplios y las implicaciones mora-
les de las decisiones económicas (ISI-
PE, 2014).

Así pues, como la Post-Crash Society de-
nuncia, el problema no es solamente departa-
mental, sino que alcanza toda la universidad, 
ya que si los objetivos de la universidad son 
avanzar en la investigación; en economía, 
la mayoría de las líneas de investigación es-
tán supeditadas a una serie de revistas aca-
démicas y sus respectivos editores que son 
netamente neoclásicos. Según un estudio de 
la asociación Rethinking Economics (2016; 
3-5) de 172 cursos de las 7 universidades más 
prestigiosas del Reino Unido, solo un 22% 
de ellos promueve el desarrollo de un pen-
samiento autónomo y crítico, yendo más allá 
de la resolución de problemas con respuestas 
predeterminadas, y solo en un 6% de los mis-
mos si centramos únicamente en las asigna-
turas troncales. Por otro lado, solo un 3% de 
todas las notas asignadas adoptan algún crite-
rio para entender la capacidad que desarrolla 
el estudiantado para relacionar la teoría con 
problemas reales. “Por eso, no es demasiado 
decir que los estudiantes de economía pue-
den terminar la carrera sin entender qué es 
lo que está ocurriendo en la economía glo-
bal o que ni siquiera se les pida que presen-
ten su propia opinión”. Todo esto resulta en 
un adoctrinamiento del estudiantado porque 

“no permiten entender la economía desde la 
pluralidad de perspectivas que existen”, “re-
percutiendo negativamente en su desarrollo 
futuro como profesionales”, y aparte de hacer 
que el aprendizaje se convierta en una tarea 
“mucho más aburrida y desestimulante”.

A modo propositivo, la Post-Crash Socie-
ty ha establecido una serie de principios de 
reforma, y una serie de pasos a dar a corto 
y medio plazo para una transformación del 
currículo en los grados de economía. Como 
principios más generales, la Post-Crash pro-
pone:

•  Estudiar los problemas económicos reales 
desde las diferentes perspectivas que los 
tratan y confrontan;

•  Estudiar economía partiendo de que la 
realidad es compleja, y de que es necesa-
rio ir más allá de los debates meramente in-
tra-disciplinarios;

•  Es necesario introducir y promover el 
eclecticismo y la crítica en la disciplina;

•  Es necesario estudiar política y ética antes 
de intervenir en cualquier debate de política 
pública;

•  Es necesario estudiar los pilares filosófi-
cos e históricos de las diferentes teóricas 
económicas.

Una opción para desarrollar esta propuesta 
a cabo es enseñar los diferentes paradigmas 
existentes dentro de los modelos existentes en 
la actualidad, como podría ser el post-Keyne-
sianismo. Otra opción podría ser desarrollar 
cursos en los que se trataran fenómenos espe-
cíficos (inflación, desempleo, desigualdad y 
pobreza, crisis ecológica, democracia econó-
mica o fiscalidad) desde diferentes perspecti-
vas, y explorar cómo diferentes paradigmas 
intentan explicarlos. Para que dichos cambios 
tengan lugar y sean efectivos en la forma-
ción del estudiantado, la Post-Crash Society 
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argumenta que es necesario que se realicen 
cambios sustanciales desde el inicio de los 
grados, para que las capacidades de comu-
nicación y pensamiento crítico y autónomo 
empiecen a desarrollarse desde el principio 
de los estudios. No hay que esperar a cursos 
optativos en los últimos años de la carrera, 
sino que los cambios deben estar presentes en 
los cursos troncales a lo largo de la carrera. 
Si los cursos “heterodoxos” están relegados 
a ser meramente una opción, el peso recaerá 
demasiado fuerte en los individuos que ten-
drán más dificultades a la hora de elegirlos 
porque los situarán en una situación de “com-
petencia injusta con el resto de estudiantes” 
que puedan preferir seguir estudiando según 
la estructura dominante, ya que estarán fa-
miliarizados con los métodos cuantitativos y 
exámenes tipo test que no les exigirán nuevas 
formas de estudio y aprendizaje.

Para la Post-Crash, una serie de reformas a 
corto plazo podrían ser las siguientes:

•  Incorporar académicos/as de otros departa-
mentos (sociología, historia, política, filo-
sofía, geografía, etc.) en la enseñanza de las 
nuevas materias;

•  Promover y profundizar en los materiales 
académicos críticos ya existentes en la fa-
cultad;

•  Introducir clases críticas dentro de los cur-
sos de microeconomía y macroeconomía, 
ya que existe espacio para hacer de estas 
asignaturas algo más que maximizar utili-
dades y encontrar los precios de equilibrio;

•  Las clases deberían hacer hincapié en los 
presupuestos teóricos y metodológicos para 
que los estudiantes entiendan mejor los fun-
damentos de lo que estudian;

•  Reducir el número de exámenes tipo test y 
promover respuestas a desarrollar para que 
el estudiantado haga ejercicio de su capaci-
dad crítica.

A medio plazo, una serie de cambios que po-
drían plantearse en la reforma curricular son:

•  El currículo y teoría económica debería ser 
rediseñado para responder a preguntas/pro-
blemas/dilemas actuales, de mayor trasfon-
do social e histórico;

•  Rediseñar los cursos troncales e introducir 
nuevos para tratar los diferentes paradigmas 
con plenitud, así como una serie de cursos 
transversales que problematicen el desarro-
llo del pensamiento económico según pro-
blemáticas particulares;

•  Crear libros de texto y herramientas peda-
gógicas que incorporen el pluralismo den-
tro de la disciplina;

•  Formalizar colaboraciones con departa-
mentos de otras áreas en las humanidades 
y ciencias sociales, o establecer órganos su-
periores que ayuden a coordinar programas 
interdisciplinarios;

•  Abrir la política de contratación a académi-
cos/as que no se sitúen dentro del paradig-
ma ‘mainstream’ para promover el pluralis-
mo curricular y también en el campo de la 
investigación financiada públicamente.

5.2. -  Programas y currículos heterodoxos 
existentes

La Association for Heterodox Economics re-
copila en un informe un gran número de Gra-
dos, programas de Máster y Doctorado donde 
existen cierta presencia de la heterodoxia en 
la enseñanza y proyectos de investigación del 
profesorado. Tristemente, la mayoría de pro-
gramas están situados en la academia anglo-
sajona, y especialmente, en EEUU y el Reino 
Unido (Heterodox Economics Newsletter, 
2016; 61-129) Dentro de los programas de 
Doctorado y Master, aparecen únicamente 
en España, la Universidad de Barcelona y 
la Universidad de Valencia, siendo muestra 
pues esto de la incapacidad de internacionali-
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zación de otros posibles programas heterodo-
xos como pueden ser el de los Departamentos 
de Economía Aplicada I y V de la Universi-
dad del País Vasco o la Universidad Complu-
tense de Madrid, respectivamente. A su vez, 
dentro de los programas de Grado no aparece 
ninguna universidad española, mostrando la 
carencia de pluralidad de enfoques a la que 
los estudiantes de economía se enfrentan en 
el estado español. Esta falta de representati-
vidad dentro de los foros y organizaciones 
internacionales que promueven la plurali-
dad académica en la economía no puede ser 
sino una señal de que son necesarias varias 
modificaciones y ampliaciones en las facul-
tades del estado, de que se debe avanzar en 
pos de una enseñanza que ayude a los y las 
estudiantes a convertirse en personas críticas 
y competentes en un mundo cada vez más 
globalizado.

Como proyectos de enseñanza alternativa 
sería relevante presentar sucintamente los 
programas académicos de instituciones de 

renombre, como son la New School for So-
cial Research de Nueva York, la University 
of Amherst en Massachusetts, o la School 
of Oriental and Asian Studies en Londres. 
Según la página web de la New School for 
Social Research de Nueva York, su Departa-
mento de Economía

ofrece un enfoque amplio y crítico para 
el estudio de la economía que cubre una 
amplia gama de escuelas de pensamien-
to, incluida la economía Keynesiana y 
Post-keynesiana, la economía política 
clásica de Smith, Ricardo, Marx y los 
enfoques estructuralista e instituciona-
lista, así como la economía neoclásica. 
Los cursos de estudio enfatizan las raí-
ces históricas de las ideas económicas, 
su aplicación a los debates contemporá-
neos de política económica, y las expli-
caciones e interpretaciones conflictivas 
de los fenómenos económicos (news-
chool.edu).

https://www.newschool.edu/nssr/economics/
https://www.newschool.edu/nssr/economics/
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Por lo tanto, la New School enfatiza la nece-
sidad de enseñar las diferentes teorías econó-
micas dentro de la historia del pensamiento 
económico; dando sentido a la evolución de 
las ideas a medida que la sociedad va trans-
formándose. Pero esta parte cualitativa no 
obvia la necesidad de enseñar al alumnado 
técnicas sofisticadas de manejo de datos y 
análisis. Por lo que, el aprendizaje teóri-
co-histórico se da

dentro del contexto de una capacitación 
rigurosa en las técnicas de modelado 
conceptual, matemático y estadístico 
que son la base metodológica común de 
la investigación en la económica con-
temporánea.

Los marcos teóricos y aptitudes impartidas 
están estrechamente relacionadas con los 
proyectos de investigación existentes en la 
facultad, por lo que el departamento de cien-
cias económicas tiene como objetivo

situar lo que Robert Heilbroner llama 
investigación filosófica, crítica y apasio-
nada de los fundamentos económicos de 
la sociedad contemporánea en el cora-
zón de nuestra actividad educativa y de 
investigación (newschool.edu).

Otro gran ejemplo podemos encontrarlo en la 
University College London, donde la amplia 
gama de grados que la School of Oriental and 
Asian Studies (SOAS) tienen como objetivo 
establecer

bases sólidas en la economía conven-
cional (teoría y técnicas) con una pre-
sentación exhaustiva de perspectivas al-
ternativas, incluida la economía política 
clásica, la economía Marxista y los en-
foques Keynesianos y Post-keynesianos 
(soas.ac.uk)

Una base curricular plural tiene como objeti-
vo desarrollar las múltiples capacidades del 
alumnado para poder enfrentarse a los pro-

blemas que tanto la realidad compleja ofrece, 
como a las diferentes formas de estudiarla 
existen. Así el alumnado podrá cuestionar 
los prejuicios de los que parte, a la vez que 
desarrolla un pensamiento científico y crítico 
que le permite hacer preguntas más acertadas 
y adecuadas con su experiencia profesional 
y vital. Por otra parte, facultades como el 
SOAS cuestionan los principios colonialis-
tas y eurocentristas de la ciencia económica 
convencional, llevando su objeto de estudio a 
territorios donde los problemas relacionados 
con el desarrollo económico eran muy dispa-
res, de tal forma que

los estudiantes de todos los niveles tienen 
acceso a un grupo único de experiencia 
regional y pueden tomar opciones de 
cursos que cubren diversos aspectos del 
desarrollo económico y social en África, 
Asia y América Latina (soas.ac.uk).

Buscando la coherencia entre el objeto de las 
investigaciones del profesorado con el cu-
rrículo docente, la facultad busca dar cursos 
avanzados y actualizados sobre los debates 
económicos y metodológicos existentes en 
la disciplina económica, dando sentido a los 
títulos universitarios como un proceso de 
aprendizaje donde el alumnado termina su 
trayectoria académica conociendo los porme-
nores de los debates más actuales. El SOAS 
lo explica de la siguiente manera:

A nivel de posgrado, nuestro compromi-
so con la crítica a la economía dominan-
te, así como con la economía política del 
desarrollo se refleja en la investigación 
de vanguardia que el departamento rea-
liza a la hora de proporcionar alterna-
tivas tanto a nivel teórico como de res-
puestas ante políticas económicas. Los 
innovadores cursos de Máster desarro-
llan nuevos enfoques para temas como 
la “buena gobernanza”, la búsqueda de 
rentas, el diseño de sistemas financieros 
y el papel del capital social y cultural en 

https://www.newschool.edu/nssr/economics/
https://www.soas.ac.uk/
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la configuración de un nuevo orden eco-
nómico mundial. Actualmente, un sólido 
cuerpo de estudiantes de doctorado está 
desarrollando algunas de estas ideas, 
así como emprendiendo investigaciones 
sobre temas que conciernen a la econo-
mía del desarrollo (soas.ac.uk).

Por último, el Departamento de Economía 
de la University of Amherst Massachusetts 
entiende que el currículo de economía debe 
proporcionar

a los estudiantes una base sofisticada y 
crítica en el análisis económico, para 
que puedan contribuir creativamente a 
la investigación, la enseñanza y la po-
lítica social. Este compromiso le ha va-
lido al Departamento una reputación 
internacional como centro de investiga-
ción en enfoques innovadores de la eco-
nomía (umass.edu)

Como hemos explicado anteriormente, re-
lacionar la docencia con los debates acadé-
micos y económicos contemporáneos otorga 
a las universidades cierto prestigio, a la vez 
que hace más útil y atractivo todo el proceso 
de aprendizaje para el alumnado. Esto incre-
menta las solicitudes de nuevos/as estudian-
tes y dota de cierto dinamismo a la universi-
dad. Haciendo hincapié en la diversidad de 
teorías y aproximaciones existentes en las 
ciencias económicas, y en los presupuestos 
que las fundamentan, en Amherst:

el programa de posgrado incluye una 
variedad de enfoques y perspectivas 
diferentes en economía, incluidos los 
enfoques institucionalistas neoclásicos, 
postkeynesianos, marxistas y teóricos 
(umass.edu).

Con respecto a los métodos pedagógicos, dis-
poner de una amplia gama de recursos eco-
nómicos e institucionales permite al departa-
mento ser atractivo e inclusivo para

mantener clases pequeñas y promover el 
contacto cercano entre la facultad y los/
as estudiantes, [atrayendo] estudiantes 
de gran talento en competición con otros 
programas de posgrado de prestigio en 
el país. Los estudiantes tienen diversas 
procedencias, género y razas. Son atraí-
dos por las fortalezas de los programas 
en áreas tales como el desarrollo inter-
nacional, teoría macro y microeconómi-
ca, historia económica, género y clase, 
sociología laboral e industrial. Nuestros 
graduados/as han sido contratados por 
instituciones de investigación importan-
tes en los Estados Unidos y en el extran-
jero (umass.edu).

A pesar de que estos programas académicos 
cuentan consigo varias décadas de experien-
cia docente e investigadora, su éxito a la hora 
de presentarlos y trabajar sobre una perspec-
tiva ecléctica y plural dentro de las ciencias 
económicas solo puede servirnos como ejem-
plo de que nuestra facultad de economía y su 
actividad académica pueden estar organiza-
das de una manera diferente, más abierta al 
debate intra- e inter-disciplinar e inclusiva 
para con perspectivas heterodoxas. Tomar 
como eje vertebrador tanto la pluralidad de 
enfoques como los problemas y dilemas teó-
ricos y empíricos que son transversales a los 
mismos, podría ser un paso estratégico para 
revitalizar la Facultad de Economía de la 
UPV/EHU en esta nuestra sociedad tan cam-
biante y heterogénea.

https://www.soas.ac.uk/
https://www.umass.edu/
https://www.umass.edu/
https://www.umass.edu/
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En capítulos anteriores hemos constatado 
como la educación universitaria ha reflejado 
fielmente el proceso de globalización neoli-
beral, que utiliza y desarrolla prácticas cada 
vez más agresivas y que responden directa-
mente a los intereses del capitalismo (Taibo, 
2009), que afectan a los diversos estratos y 
estamentos de la sociedad.

En efecto, la educación universitaria no es 
ajena a este proceso globalizador y a las fuer-
zas del mercado. En tanto que estas organi-
zan los diversos recursos de una economía en 
base a parámetros utilitaristas, la educación 
superior ha respondido con un repliegue a 
estos intereses, lo que constriñe su función 
social y su capacidad transformadora en tér-
minos de generadora de capacidades y co-
nocimiento crítico. Así, y también debido al 
fuerte carácter profesionalizante que tradi-
cionalmente han tenido las universidades del 
estado (Mora, 2004), se da la situación de que 
se significan ellas mismas como una suerte 
de “formadoras de cuadros para el mercado 
capitalista”. Ello en detrimento de elementos 
morales y éticos como son la solidaridad, re-
ciprocidad, redistribución… entre otros, que 
debieran acompañar a todos los niveles de la 
educación superior. Esto sobre todo debería 
incidir en su visión y misión originaria de 
formar y empoderar personas, transmitir va-
lores y promover el compromiso crítico del 
alumnado con la sociedad (Ruíz et Al, 2015)

se pone en discusión y debate no sólo 
los vínculos institucionales formales, 
sino también los enfoques, y concepcio-
nes del quehacer universitario, así como 
su estructura, modalidades y criterios 
de funcionamiento. Pero principalmen-
te pone en discusión y debate el senti-
do ético, político y pedagógico de estas 
instituciones de cara al compromiso so-
cial que deben tener con los procesos de 
cambio y transformación que les exige 
la sociedad de la que forman parte con 
el fin de contribuir a la construcción de 
relaciones sociales democráticas, justas 
y equitativas que garanticen el respeto 
de todos los derechos de todas las per-
sonas. (Jara, 2018)

En la enseñanza superior de economía (y 
también en la de empresa) se está dando un 
paulatino olvido de la originaria definición 
de lo que es la economía sustantiva, en tanto 
que se  considera como el sistema de insti-
tuciones, valores y prácticas que se da una 
sociedad para definir, movilizar, distribuir 
y organizar capacidades y recursos a fin de 
resolver de la mejor manera posible las ne-
cesidades y deseos legítimos de todos sus 
miembros (reproducción ampliada de la vida 
de todas y todos, e intergeneracionalmente). 
(Coraggio, 2014). En cambio, la persona se 
significa como un factor de producción más, 
que ha de ser eficiente y eficazmente utili-
zado para la mejora del bienestar colectivo 

6. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA 
EN ECONOMÍA; USO DE METODOLOGÍAS 
ACTIVAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN 

DE ECONOMÍAS ALTERNATIVAS
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vehiculado por el mercado, que es en síntesis 
el enfoque que justifica la visión utilitarista 
de la universidad y sus recursos en términos 
amplios.

Se da, además, un alineamiento de la calidad 
de la labor universitaria de la persona docen-
te y de la propia universidad a un concepto 
de “excelencia” centrado en la eficiencia, y 
que está medido por criterios, indicadores y 
formatos desarrollados por agencias externas 
que no siempre refleja los aspectos humanis-
tas y la labor social de la universidad. Estos 
criterios, indicadores y formatos que miden 
la calidad universitaria, promueven una idea 
de competitividad entre instituciones, refleja-
do en la definición de los rankings, provocan-
do presiones para obtener los mejores resul-
tados, a seleccionar a aquellas personas con 
mayores posibilidades de éxito, y en definiti-
va propiciando un acceso elitista, desigual e 
inequitativo (Barandiarán, 2013).

Todo ello origina una desconexión entre las 
necesidades sociales y el papel que juegan 
las universidades. Es pertinente reconectar 
la universidad a su papel formador, trans-
formador de la realidad y de generación de 
conocimiento, y todo ello desde un enfoque 
humanista, donde la persona sea el inicio y el 
fin de la práctica educativa, un profesionalis-
mo orientado al desarrollo humano (Monge, 
Mena y Gamboa, 2018). Igualmente, como 
se ha subrayado en el apartado anterior, no 
podemos olvidar que es necesario superar 
el enfoque disciplinar, un enfoque que sea 
“capaz de trascender la perspectiva de las 
disciplinas con el objetivo de responder de 
manera más eficiente y más eficaz a la reali-
dad compleja de los fenómenos estudiados” 
(Vilar, Riveras, Rosa, 2014; 138).

Es necesario, por tanto, forjar de nuevo el 
vínculo entre sociedad y universidad, y este 
trabajo se aborda desde diversos niveles. He-
mos nombrado anteriormente los niveles de 
planes docentes (programa), currículo educa-

tivo, evaluación y metodologías en el aula. 
Hemos visto como por parte de diversos au-
tores/as y diversos movimientos se ha seña-
lado la necesidad de realizar cambios sustan-
ciales desde el inicio de los grados. De esta 
manera, es previsible que las capacidades de 
comunicación y pensamiento crítico y autó-
nomo empiecen a desarrollarse también de 
manera temprana. El utilizar metodologías 
activas docentes puede ayudar a transversa-
lizar conceptos, teorías o realidades que pro-
vengan de las economías heterodoxas en el 
aula, aprovechando las propias normativas y 
potencialidades de las universidades.

En este apartado se proponen tres tipos de 
metodologías activas docentes; 1) Apren-
dizaje Basado en Problemas -ABP-, 
2) Aprendizaje Servicio -ApS- y 3) el Mé-
todo de Caso. Estas se han seleccionado de-
bido a su potencial en términos de: 

a)  competenciales, al involucrar al alumnado 
y posibilitarle ser parte de su propio proce-
so de aprendizaje y a la par abordar dife-
rentes tipos de aprendizaje (conocimiento, 
valores, actitudes) que les servirá en un fu-
turo para resolver problemas en diferentes 
contextos. 

b)  transdisciplinariedad, en tanto que se 
trata de metodologías basadas en diferen-
tes quehaceres y tareas, involucrando di-
ferentes agentes del ámbito educativo uni-
versitario, pero también del social y 

c)  valores, en tanto que posibilitan una con-
creción y aterrizaje de los valores socia-
les y éticos que acompañan a la enseñanza 
universitaria con la realidad social, y el 
contraste del alumnado con la realidad.

Por último, es importante señalar la adap-
tación de estas tres metodologías docentes 
a las demandas y retos que plantea el Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Este propone un enfoque competencial, cam-
biando el paradigma de enseñanza-aprendi-
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zaje para dar el protagonismo al alumnado. Y 
por otro lado, estas metodologías también se 
adecuan al modelo de enseñanza propuesto 
por la UPV-EHU; Ikaskuntza Kooperatiboa 
eta Dinamikoa -Aprendizaje Cooperativo y 
Dinámico-, un modelo propio, cooperativo, 
plurilingüe e inclusivo que pone su acento 
en que los estudiantes sean los dueños de su 
aprendizaje y sean formados de forma inte-
gral, flexible y adaptada a las necesidades de 
la sociedad (UPV/EHU, 2020).

I.  Aprendizaje Basado en Problemas 
-ABP-

El aprendizaje basado en problemas (ABP) 
es una pedagogía centrada en el alumnado 
en la que los alumnos/as aprenden sobre un 
tema a través de la experiencia de resolver 
un problema abierto que se encuentra en el 
material desencadenante. El problema se 
puede extraer de un caso real, de manera que 
el alumnado se acerca a un caso real y hasta 
se puede combinar con acercamientos al caso 
en sí.  El proceso ABP no tiene por qué cen-
trarse en la resolución de problemas con una 
solución definida, pero permite el desarrollo 
de otras capacidades y atributos deseables. 
Esto incluye la adquisición de conocimien-
tos, la colaboración grupal mejorada y la 
comunicación. El proceso ABP fue desarro-
llado inicialmente para disciplinas como la 
médica y desde entonces se ha ampliado en 
aplicaciones para otros programas de apren-
dizaje, entre ellos el de economía y empresa. 
El proceso permite al alumnado desarrollar 
habilidades utilizadas para su práctica futura. 
Mejora la evaluación crítica, la recuperación 
de literatura y alienta el aprendizaje continuo 
dentro de un entorno de equipo.

El proceso tutorial de ABP implica trabajar 
en pequeños grupos de estudiantes. Cada es-
tudiante asume un rol dentro del grupo que 
puede ser formal o informal y el rol a me-
nudo se alterna. Se centra en la reflexión y 
el razonamiento del alumno para construir su 

propio aprendizaje. El proceso de ABP usual-
mente consta de siete etapas básicas (o los 
siete saltos de Maastricht) (1) aclarar térmi-
nos, (2) definir problemas, (3) lluvia de ideas, 
(4) estructuración e hipótesis, (5) objetivos 
de aprendizaje, (6) estudio independiente y 
(7) síntesis.

Aunque existen diversas modificaciones de 
las etapas. Otro ejemplo más pormenorizado 
sería el siguiente:

a)  Los objetivos son fijados por la persona 
docente, así como el tiempo de duración 
de la experiencia y la forma de evaluación 
(se puede acompañar de rúbricas). A partir 
de esta definición de objetivos es posible 
comenzar a construir el problema.

b)  El alumnado lee y analiza el problema 
(discusión dentro del equipo de trabajo en 
base a roles).

c)  Se realiza una lluvia de ideas (se hace una 
lista de las hipótesis que el alumnado tiene 
acerca de cómo se resuelve el problema o 
qué lo ha causado. Estas serán confirma-
das o rechazadas a medida que avance el 
proceso).

d)  Listar aquello que se conoce acerca de la 
problemática o problema.

e)  Listar lo que se desconoce.

f)  Listar lo necesario para la resolución del 
problema.

g)  Definición del problema.

h)  Búsqueda de información mediante diver-
sas fuentes de la literatura y la problemá-
tica.

i)  Presentación de resultados mediante una 
síntesis o informe en el que aparezcan re-
comendaciones, predicciones, inferencias 
y todo aquello que se considere relevante 
con respecto al problema.
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En resumen, se trata de identificar lo que ya 
saben, lo que necesitan saber y cómo y dónde 
acceder a nueva información que puede con-
ducir a la resolución del problema. El rol del 
tutor/a es facilitar el aprendizaje apoyando, 
guiando y monitoreando el proceso de apren-
dizaje. La persona tutora tiene como objeti-
vo aumentar la confianza de los estudiantes 
al abordar problemas, al tiempo que amplía 
su comprensión. Este proceso se basa, por 
tanto, en el constructivismo. ABP representa 
un cambio de paradigma de la filosofía tra-
dicional de enseñanza y aprendizaje, donde 
el alumnado adquiere un papel protagónico 
(Forsythe 2001). Fomenta un enfoque más 
profundo del aprendizaje, promueve la versa-
tilidad estudia métodos y mejora la retención 
de conocimientos, habilidades de investiga-
ción y habilidades de aplicación. Adicional-
mente los docentes pueden encontrarlo satis-
factorio (Forsythe 2002), dado que ayuda a 
su propia motivación.

Los constructos para la enseñanza de ABP son 
muy diferentes de la enseñanza tradicional en 
el aula o en la clase, y a menudo requieren 
más tiempo de preparación y recursos para 
apoyar el aprendizaje en grupos pequeños, lo 
que supone una limitación clara a la hora de 
llevarlo a cabo, pues requiere más dedicación 
de la persona docente. Debido a ello se puede 
optar por aplicarlo de manera secuencial a la 
asignatura, parte por parte, durante diversos 
cursos consecutivos.

El ámbito de economía y empresa es precisa-
mente un entorno que se puede prestar per-
fectamente a la aplicación de esta metodolo-
gía. El trabajar con este tipo de propuestas, 
amerita un trabajo arduo de planificación y 
reorientación de la asignatura y contenidos 
por parte del profesorado, y durante el propio 
proceso un trabajo de feedback y supervisión 
notable, sin embargo, su versatilidad ofrece 
posibilidades fuera del clásico proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En los Estados Uni-
dos existen desde hace años experiencias de 

enseñanza de macroeconomía y microecono-
mía a alumnado de secundaria mediante ABP 
(Maxwell et al., 2004, 2005; Sharp, 2003), y 
durante estos últimos años se han dado di-
ferentes intentos de enseñanza. Tal y como 
aduce Kinsella (2008) sobre la enseñanza 
de economías heterodoxas mediante el ABP, 
aun teniendo en cuenta los potenciales bene-
ficios de esta metodología, había que tener en 
cuenta la novedad para el alumnado:

“Enseñar economía monetaria postkey-
nesiana no es fácil. El profesor/a tiene 
que superar la comprensión natural 
que los/as estudiantes deben sentir al 
enfrentarse con material completamen-
te nuevo, que pretende reescribir gran 
parte de lo que ya creen saber sobre 
macroeconomía. Los/as estudiantes 
preguntarán por sus cursos ortodoxos: 
“¿Fue todo ese trabajo duro en vano? 
Seguramente no”. El profesor/a debe 
justificar el uso de conceptos aparente-
mente familiares de diferentes maneras 
para los estudiantes. Hay menos mate-
rial de estilo de libro de texto para ex-
traer, y los modelos estructuralistas son 
generalmente más complejos, invitando, 
como lo hacen, más realidad al mode-
lo promedio que los modelos más orto-
doxos. Las consideraciones de tiempo 
generalmente impiden un tratamiento 
paralelo de los problemas económicos 
utilizando modelos ortodoxos durante 
todo el módulo…

El profesor/a debe tener una respuesta para 
cada uno de estos temas. Se debe hacer un 
gran esfuerzo para comparar y contrastar la 
macroeconomía ortodoxa aprendida de los 
libros de texto sobre macroeconomía para 
justificar el enfoque de uno y contextualizar 
material de curso desconocido para los/as 
estudiantes. Uno gasta una cantidad signifi-
cativa de tiempo de clase simplemente esta-
bleciendo los principios básicos antes de que 
los beneficios reales del modelo macroeco-
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nómico poskeynesiano, que aborden la incer-
tidumbre, los ciclos económicos y los actores 
de comportamiento a través de su generación 
de acciones y flujos de fondos, se hagan evi-
dentes” (Kinsella, 2008)

II. - Aprendizaje – Servicio -ApS

El Aprendizaje-Servicio -ApS- es una meto-
dología proveniente del contexto latinoame-
ricano de la que en los últimos años hay abun-
dante literatura y ha sufrido un desarrollo 
notable en su aplicación a diferentes ámbitos, 
entre ellos el universitario estatal, aunque no 
sin dificultades (Opazo, Aramburuzabala y 
Mcilrath, 2019). Se refiere al aprendizaje que 
involucra activamente a los/as estudiantes en 
una amplia gama de experiencias, que a me-
nudo benefician a otros y a la comunidad, al 
tiempo que avanzan los objetivos de un plan 
de estudios determinado. Integra contenidos, 
valores y habilidades en un mismo proceso 
pedagógico.

El ApS se trata de un proyecto de educación 
que está íntimamente ligado con su utilidad 
social.  De hecho, parte de la premisa de que 
interacción entre aprendizaje y servicio in-
tensifica los efectos de ambos. El aprendizaje 
(del alumnado) mejora el servicio a la comu-
nidad, que gana en calidad de vida y en equi-
dad. El servicio (servicio que da el alumnado 
a la comunidad en sentido amplio, puede ser 
entidades sociales, empresas, servicio públi-
co…etc.) da sentido al aprendizaje, al permi-
tir que se transfiera a la realidad en forma de 
acción (Zerbikas, 2020).

Según la Fundación Zerbikas, que denomina 
al Aprendizaje-Servicio -ApS- como Apren-
dizaje y Servicio Solidario ASyS esta meto-
dología tiene tres componentes básicos:

Aprendizaje: Tiene una intencionalidad edu-
cativa explícita, vinculada a la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res.

Servicio Solidario: Moviliza el interés de 
sus protagonistas hacia un servicio a la co-
munidad.

Aprendizaje y Servicio Solidario: Vincula 
el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía 
activa.

Normalmente un proceso de ApS se da en 
tres bloques básicos que se desglosan en va-
rias etapas que son adaptadas a cada contexto 
y que pueden ser más o menos en base a las 
necesidades del proceso o proyecto (Batlle, 
2015)

Bloque Etapa

Preparación

Esbozo de la idea

Establecimiento de 
alianzas

Planificación del proyecto

Realización

Preparación del proyecto 
con el grupo

Ejecución del proyecto

Cierre del proyecto en 
grupo

Evaluación Evaluación multifocal

Fuente: Batlle, 2015

Las actividades de servicio basadas en la 
comunidad se combinan con la preparación 
estructurada y la reflexión del alumnado. Lo 
que es único sobre el aprendizaje de servicio 
es que ofrece la aplicación directa de mode-
los teóricos en la realidad. Permite a la vez 
una robusta formación teórica y práctica al 
tiempo que actualiza contenidos relaciona-
dos con la realidad social y las nuevas nece-
sidades sociales (Arranz y Aristizabal, 2015). 
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Los/as defensores/as del aprendizaje del ser-
vicio académico consideran que la aplicación 
del conocimiento del aula en el mundo real 
en un entorno comunitario permite al alum-
nado sintetizar el material del curso de ma-
neras más significativa. Las metas comunes 
logradas mediante el aprendizaje de servicio 
incluyen: obtener una comprensión más pro-
funda del curso / contenido curricular, una 
apreciación más amplia de la disciplina y un 
mayor sentido de responsabilidad cívica, lo 
que se vincula directamente a la responsa-
bilidad social de la universidad (Gezuraga, 
2014).

Se trata de una metodología en la que la 
participación es un componente básico, y el 
acercamiento a las entidades un requisito. 
Siendo así, tiene un alto potencial para favo-
recer el desarrollo profesional del alumnado 
universitario y vincular la universidad con 
la sociedad desde una inequívoca dimensión 
ética. (Puig Rovira (coord.), 2007; Alonso, et 
al, 2013; Rodríguez-Gallego, 2015).

Igualmente es una metodología apropiada 
para trabajar economías heterodoxas, nuevos 
enfoques de empresa o ayudar a introducir 
en el aula elementos curriculares vinculados 
a ellas. Propuestas económicas heterodoxas 
como la Economía Social, la Economía So-
cial y Solidaria se vinculan fácilmente con el 
ApS, dado que comparten valores y claves de 
trabajo como son la solidaridad, responsabi-
lidad social, construcción de ciudadanía res-
ponsable y crítica, colaboración, la participa-
ción horizontal, preocupación por la justicia 
social y medioambiental. Se desenvuelven a 
caballo entre las entidades sociales, la empre-
sa social, la universidad y la sociedad civil 
y su planteamiento educativo es coincidente 
valores y análisis de las desigualdades. (Ar-
cos et al, 2018).

Probablemente no haya mejor manera de su-
mergir a los/as estudiantes en el mundo real 

que estas técnicas (Schneider, 2009), se tra-
tar de un nuevo enfoque para el compromi-
so cívico, la erudición pública, que combi-
na el aprendizaje experimental con la teoría 
económica (McGoldrick y Peterson, 2009). 
Se trata de una fusión de la experiencia del 
mundo real y la enseñanza multiparadigmá-
tica para la enseñanza de la economía. Exis-
ten experiencias en esta que respaldan que 
esta práctica pedagógica puede alcanzar una 
comprensión profunda y una comprensión 
inalcanzable a través de otros métodos, y al 
mismo tiempo hacer una contribución real a 
la comunidad local (Banks et al. 2005).

III. - Método de Caso

El estudio de caso es un método de investiga-
ción que implica un examen detallado, pro-
fundo de un caso particular. En general, un 
caso puede ser casi cualquier unidad de aná-
lisis, incluidos individuos, organizaciones, 
eventos o acciones. Se trata de “una investi-
gación empírica que investiga un fenómeno 
contemporáneo en su contexto real, donde los 
límites entre el fenómeno y el contexto no se 
muestran de forma precisa, y en el que múl-
tiples fuentes de evidencia son usadas” (Yin, 
1989 en Villareal y Landeta, 2010). Tiene 
diferentes aplicabilidades, como su faceta de 
investigación empírica (Yin, 1989, Eisenhar-
dt; 1989) que utiliza técnicas fundamental-
mente cualitativas de contexto real, en el que 
se usan múltiples fuentes de evidencia y con 
un enfoque científico esencialmente induc-
tivo y, parcialmente, deductivo (Yin, 1994). 
Por su parte Stake (1988) define el estudio de 
casos como “el estudio de la particularidad y 
de la complejidad de un caso singular, para 
llegar la comprender su actividad en circuns-
tancias importantes”.

Álvarez y San Fabian (2012) añaden otras ca-
racterísticas básicas de los estudios de caso, 
que los diferencian de otros métodos de es-
tudio:
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El investigador/a ha de tratar de obser-
var la realidad con una visión profun-
da y, asimismo, ha de tratar de ofrecer 
una visión total del fenómeno objeto de 
estudio, reflejando la complejidad del 
mismo. Su enfoque en él es hipotético. 
Se observa, se sacan conclusiones y se 
informa de ellas. Se centran en las rela-
ciones y las interacciones y, por lo tanto, 
exigen la participación del investigador 
en el devenir del caso. Estudian fenóme-
nos contemporáneos analizando un as-
pecto de interés de los mismos, exigien-
do al investigador una permanencia en 
el campo prolongada. Se dan procesos 
de negociación entre el investigador y 
los participantes de forma permanente. 
Los estudios de caso incorporan múlti-
ples fuentes de datos y el análisis de los 
mismos se ha de realizar de modo global 
e interrelacionado.

Los estudios de caso se pueden producir si-
guiendo un método de investigación formal. 
La investigación de estudios de caso puede 
significar estudios de casos únicos y múlti-
ples, puede incluir evidencia cuantitativa, se 
basa en múltiples fuentes de evidencia y se 
beneficia del desarrollo previo de proposi-
ciones teóricas. Los estudios de caso pueden 
involucrar métodos de investigación tanto 
cualitativos como cuantitativos. La investi-
gación de un solo sujeto proporciona el mar-
co estadístico para hacer inferencias a partir 
de datos cuantitativos de estudios de casos. 
El estudio de caso debe definirse como una 
estrategia de investigación o docente, una in-
vestigación empírica que investiga un fenó-
meno dentro de su contexto de la vida real.

En los Estados Unidos goza de bastante más 
renombre y trayectoria como metodología 
docente y de investigación en el área de eco-
nomía y empresa. Se ha utilizado profusa-
mente para conocer fenómenos reales de la 
economía empresarial, analizar variables, 
evaluar situaciones complejas y buscar al-

ternativas. En el Estado lleva menos tiempo, 
si bien desde mediados de los años 2000 ha 
habido un auge en investigación aplicada a 
la empresa, y diversos autores/as han aplica-
do técnicas a estudios de casos de empresas 
vascas.  Incluso se ha propuesto desde el ám-
bito universitario y de empresa mejoras en el 
diseño metodológico para el empleo del es-
tudio de casos en la investigación científica 
y reivindicar la validez del mismo cuando se 
dan las condiciones adecuadas siguiendo un 
diseño correcto y se aplicándolo de manera 
rigurosa (Villareal y Landeta, 2010).

Se trata de una metodología que tiene sus li-
mitaciones y críticas en relación a su capa-
cidad de ser universalizable desde ámbitos 
científicos primordialmente cuantitativos, no 
obstante, desde el ámbito cualitativo docente 
y de investigación se resalta su flexibilidad en 
cuanto a su aplicabilidad y adaptabilidad al 
estudio de contextos diversos. Encontramos 
estudios de caso aplicados a la empresa So-
cial o Social y Solidaria, a propuestas econó-
micas como la Economía Circular (Kowszyk, 
y Maher, 2018) o a colaboraciones docentes 
con entidades sociales para trabajar la coope-
ración al desarrollo como estrategia docente 
(Zabalketa, 2016).

Desde su vertiente de metodología de apren-
dizaje activo, el estudio de caso ha de obser-
varse como una técnica donde el alumnado 
centra su investigación en un problema real 
propuesto por la persona docente, de tal ma-
nera que pueda adquirir las herramientas bá-
sicas para un aprendizaje inductivo (Boehrer, 
y Linsky, 1990). Así, el alumnado será capaz 
de comprender, analizar, conocer las caracte-
rísticas básicas y las variables de un proble-
ma real, basándose en la participación activa, 
cooperando con los compañeros y compañe-
ras de clase y en diálogo constante con la per-
sona docente, y eventualmente con la entidad 
social que acompañe al proceso docente si así 
se plantea.
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Asopa y Beve (2001) destacan tres dimensio-
nes fundamentales en el método de caso:

•  La importancia de que el alumnado asuman 
un papel activo en el estudio del caso.

•  Que estén dispuestos/as a cooperar entre 
alumnos/as.

•  Que el diálogo sea la base imprescindible 
para llegar a consensos y toma de decisio-
nes conjuntas.

Por otro lado, los objetivos de esta técnica se-
rían los siguientes:

•  Formar futuros/as profesionales capaces 
de encontrar para cada problema particular 
la solución experta, personal y adaptada al 
contexto social, humano y jurídico dado.

•  Trabajar desde un enfoque profesional los 
problemas de un dominio determinado. El 
enfoque profesional parte de un problema 
real, con sus elementos de confusión, a ve-
ces contradictorios, tal como en la realidad 
se dan y se pide una descripción profesio-
nal, teóricamente bien fundada, comparar la 
situación concreta presentada con el mode-
lo teórico, identificar las peculiaridades del 
caso, proponer estrategias de solución del 
caso, aplicar y evaluar los resultados.

•  Crear contextos de aprendizaje que faciliten 
la construcción del conocimiento y favorez-
can la verbalización, explicitación, el con-
traste y la reelaboración de las ideas y de los 
conocimientos.  (Carrasco, 2015)

Así, encontramos esta metodología como 
una posible solución de cara a que:

•  el alumnado gestione autónomamente la 
información, trascendiendo el nivel pura-
mente técnico y fijando la atención en la si-
tuación de los sujetos de estudio, con lo que 
tenemos la posibilidad de transversalizar e 
integrar enfoques alternativos, novedosos o 

heterodoxos de economía o empresa.

•  Anticipar y evaluar el impacto de las deci-
siones adoptadas.

•  Disponer de conocimientos generales para 
el aprendizaje, vinculados a la materia y 
vinculados al mundo profesional.

•  Habilidades intelectuales, habilidades de 
comunicación e interpersonales y habilida-
des de organización y de gestión personal.

•  Actitudes y valores del desarrollo profesio-
nal (autonomía, flexibilidad, etc.) y valores 
de compromiso personal (responsabilidad, 
iniciativa, etc.)

•  Trabajo autónomo y trabajo en grupo.
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La Universidad, como institución, está some-
tida a un continuo cuestionamiento desde los 
ámbitos más diversos. Por un lado, se le su-
pone dotar a quien entra de una formación de 
alta calidad en áreas específicas, procurando 
su éxito una vez haya completado su forma-
ción. Ciertamente, este éxito se mide hoy en 
día y en gran parte por las posibilidades de 
encontrar una profesión acorde. De hecho, la 
misma solicitud de entrada en diferentes gra-
dos viene condicionada por las expectativas 
de empleo futuro.

Sin embargo, el consenso social advierte que 
no debe ser la educación universitaria una 
mera formación de carácter técnico, dispues-
to para crear perfiles laborales específicos y 
acordes con las demandas de las empresas en 
cada momento; para eso ya hay otro tipo de 
formaciones de otras naturalezas, impartidas 
en ocasiones por las mismas empresas em-
pleadoras. La enseñanza universitaria debe 
mimar la enseñanza de un saber social en ex-
pansión sobre materias diferentes sin olvidar, 
no obstante, dotar de perspectiva y espíritu 
crítico a las alumnas y alumnos.

Pero todo ello, no olvidemos, lo tiene que 
hacer la Universidad en un entorno cam-
biante, revisando continuamente los princi-
pios que rigen su colaboración con entidades 
con ánimo de lucro, pero con una financia-
ción claramente insuficiente para asegurar 
la excelencia. En lo que ha acabado siendo 
una angustiosa revisión continua de la ofer-
ta docente a nivel internacional, se han ido 
renovando y fundiendo grados de diferentes 
facultades y han venido desapareciendo otros 
grados, particularmente en el ámbito de las 
Ciencias Sociales y Humanas.

Más allá de particularidades, la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
no es ajena a dicho contexto. Mucho menos 
lo es el Grado de Economía impartido en la 
sede de Sarriko de la Facultad de Economía 
y Empresa. Como los grados homónimos de 
otras universidades, al menos a nivel euro-
peo, su oferta está lejos de provocar el entu-
siasmo del estudiantado y se ve, a menudo, 
como un grado semejante, pero de menor 
interés que los estudios más orientados a la 
gestión de empresas.

Los diferentes pasos para asegurar estándares 
de calidad y para lograr la convergencia con 
los estudios de países de la Unión Europea, 
llevan a que cualquier intento unilateral de un 
centro por reorientar e impulsar el grado ten-
ga un margen de actuación menguante.  

Dicha convergencia plantea oportunidades, 
muchas de las cuales han sido aprovechadas 
por la UPV/EHU y la Facultad de Economía 
y Empresa. En este sentido, las últimas dé-
cadas han sido testigo de la introducción de 
mejoras en las formas de docencia en el caso 
del grado de Economía impartido en la UPV/
EHU. Más allá de las amenazas asociadas 
al proceso de Bolonia, la homogeneización 
con los estudios europeos permitió la entra-
da y uso corriente de formas de docencia al-
ternativas a la típica clase magistral, con la 
realización de prácticas continuas durante el 
cuatrimestre.

De la misma forma, aunque más reciente-
mente, el profesorado ha empezado a fami-
liarizarse e implantar metodologías activas 
docentes. El aprendizaje basado en proble-
mas, el aprendizaje servicio y los llamados 
Método Caso son métodos con el potencial 

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
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de involucrar más al alumnado y de impul-
sar la transversalidad, con la intervención de 
agentes de ámbitos variados.

Sin embargo, Economistas Sin Fronteras 
quiere advertir, por medio de este informe, 
acerca de la tendencia del Grado de Econo-
mía de la UPV/EHU a minimizar su carác-
ter interdisciplinar, así como la pluralidad de 
enfoques impartidos. Llama especialmente 
la atención la falta de interdisciplinariedad, 
dado que, como mencionábamos anterior-
mente, es un aspecto expuesto expresamente 
en la presentación que se hace del grado. Ni 
en las asignaturas básicas y troncales, ni si-
quiera en las optativas, hay rastro de una gran 
participación de asignaturas relacionadas con 
el derecho, la Historia, la Psicología, la So-
ciología, Antropología…

La falta de pluralidad, por su parte, se ve 
en la ausencia casi total de perspectivas que 
conforman el amplio abanico del debate en el 
ámbito de la Economía. Este rasgo, que ya se 
sospecha al ver la estructura de gran parte de 
las asignaturas, principalmente las Macro- y 
Microeconomías, se constata al ver el conte-
nido y los manuales de referencia utilizados. 
La enseñanza de enfoques ‘ortodoxos’, cer-
canos a la Síntesis Neoclásica - si acaso con 
referencias ocasionales al ámbito keynesiano 
-dominan sobre enfoques muy heterogéneos 
pero que comparten crítica hacia lo ‘orto-
doxo’.

Como reivindica la International Student Ini-
tiative for Pluralism in Economics (ISIPE), 
no se trata aquí de reivindicar la superioridad 
de un enfoque respecto a otro. Se trata de dar 
un paso adelante en la calidad y la riqueza 
de lo enseñado. La pluralidad, que implica el 
análisis de las perspectivas más a las menos 
liberales, conlleva plantearse nuevos interro-
gantes, nuevos temas de investigación y for-
mas diferentes de tratar el mismo tema.

Cualquier humilde iniciativa que pueda tener 
la UPV/EHU en este sentido, cuenta con la 
ventaja de poder aprender de iniciativas ya 
elaboradas, y de debates que han surgido en 
torno a cada una de ellas.

Sabiendo el estrecho margen de acción en el 
que se mueve la Universidad del País Vasco 
y, más concretamente, la Facultad de Econo-
mía y Empresa, hay posibilidades de promo-
ver cambios humildes hacia un grado del cual 
salgan los y las estudiantes con herramientas 
suficientes para contextualizar, relativizar y 
analizar problemas cotidianos en una reali-
dad compleja.

Una vez más, reconocemos que los índices 
que apuntan a una baja motivación en el es-
tudio del grado tienen explicaciones mucho 
más complejas que la falta de un enfoque u 
otro en la docencia. Sin embargo, el intento 
por promover el espacio crítico y el encuen-
tro de diferentes perspectivas no será, ni mu-
cho menos, un elemento desmotivador.
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