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La visión dominante de la Economía se suele asociar a 

la escuela de pensamiento neoclásica. En la literatura 

heterodoxa es frecuente encontrar las expresiones 

“paradigma neoclásico” u “ortodoxia económica” como si 

de un todo homogéneo se tratase (David Dequech, 2008)1, 

si bien esta englobaría múltiples enfoques habidos en un 

largo periodo de tiempo, desde los inicios de la escuela 

marginalista en 1870 hasta los enfoques dominantes en 

la actualidad, los cuales parten de una multiplicidad de 

perspectivas (Miguel A. García-Rubio, 2016): la nueva 

síntesis neoclásica o nueva síntesis keynesiana; la 

economía psicológica, conductual o del comportamiento; 

el neoinstitucionalismo, etc. Pese a esta fragmentación 

y diversidad, en este trabajo también se utilizarán estas 

expresiones puesto que se considera que los pilares 

y principios básicos de la “visión neoclásica” no han 

cambiado sustancialmente con el paso del tiempo.

Por resumir brevemente tales pilares, se puede decir que su 

dominio continúa girando en torno a los mecanismos que 

utilizan las sociedades contemporáneas para resolver los 

problemas derivados de la escasez relativa. De hecho,  

la definición de Economía que aún hoy es la más divulgada 

y aceptada con generalidad, es la proporcionada por el 

economista neoclásico Lionel Robbins en 1932, quien la 

¿Cuál es la visión dominante 
en Economía?

INTRODUCCIÓN

1.  
Este diagnóstico modifica 

deliberadamente las 
normas de citación y 

referencia bibliográfica 
para exponer el nombre de 

pila de las y los autores 
citados y dar visibilidad, 

así, a la contribución 
particular de las 

mujeres en el campo de 
investigación y reflexión  

que le ocupa.
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entiende como una ciencia que estudia el comportamiento 

humano como relación entre los fines dados y los medios 

escasos que tienen aplicaciones alternativas. A este 

respecto, las teorías centran la atención en los procesos del 

mercado como principal mecanismo para la asignación y 

distribución de tales recursos escasos, y para proporcionar 

estabilidad y crecimiento (entendiendo el resto de 

instituciones sociales, políticas y económicas como dadas) 

(Harry Landreth y David Colander, 2006). Desde el punto 

de vista epistemológico, dicha visión dominante se basa, 

a su vez, en un paradigma positivista cuyos supuestos 

básicos serían: la existencia de un mundo real externo, 

objetivo e independiente de los individuos que lo observan; 

la consideración de que el conocimiento de ese mundo 

puede conseguirse de un modo empírico mediante métodos 

y procedimientos adecuados, libres de juicios de valor; y la 

afirmación de que el conocimiento obtenido es, por tanto, 

objetivo, medible, y capaz de cuantificar los fenómenos 

observables que son susceptibles de análisis matemáticos y 

de control experimental (Astrid Agenjo, 2019).

Desde un punto de vista metodológico, se asume que 

el método científico clásico de las ciencias naturales es 

trasladable a las ciencias sociales y, en concreto, a la 

economía. Por ello, progresivamente, la matemática y 

la estadística han ido ganando espacio en los programas 

académicos de las mejores facultades de Economía, y en 

otras disciplinas como la Sociología, las Ciencias Políticas o 

las Relaciones Internacionales. La progresiva tecnificación 
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de la Economía mainstream, en la cual los métodos 

cuantitativos y la formalización algebraica han sido 

elevadas a un estado de superioridad epistemológica, ha 

llevado a relegar el enfoque cualitativo a un segundo plano 

y a un progresivo rechazo a todo análisis que no adoptara 

dicho método (ibíd.).

Las críticas a esta visión son numerosas y proceden de 

múltiples corrientes y enfoques económicos (véanse los 

manuales de Economistas sin Fronteras coordinados 

por Fernando García-Quero y Alberto Ruiz-Villaverde, 

2016; y por Astrid Agenjo, Ricardo Molero y Alba Bullejos, 

2017). Por ejemplo, se argumenta que la definición de 

Economía realizada por Lionel Robbins es una definición 

falaz (Luis Orduna, 2004), que difumina los propios 

contornos del objeto de la disciplina, convirtiéndola en 

una mera técnica o caja de herramientas encerrada en un 

estrecho marco conceptual, asociado únicamente a lo que 

ocurre en el espacio mercantil-monetario, y a partir del 

principio liberal del laissez-faire. Desde las perspectivas 

heterodoxas se entiende que, aunque esta visión neoclásica 

haya realizado una aportación histórica y resulte útil en 

algunos aspectos, hay enormes posibilidades de mejora, 

debate y aprendizaje de otras disciplinas y enfoques. De 

hecho, una de las críticas fundamentales es que esta forma 

de pensamiento económico se presupone como el único 

paradigma riguroso, científico y políticamente válido, 
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ejerciendo un “insano monopolio intelectual” tanto en la 

enseñanza, la investigación, la asesoría política como el 

debate público (Rethinking Economics, 2017), quedando el 

resto de las perspectivas marginadas y excluidas.

Entre estas corrientes heterodoxas destacan la 

postkeynesiana, marxista, institucionalista, feminista o 

ecológica, las cuales continúan estando invisibilizadas 

tanto en el currículo de las facultades de Economía, como 

en las principales revistas de Economía. Los asuntos 

realzados por este conjunto de corrientes varían según 

el ángulo de visión, el nivel de abstracción y la escala 

temporal de referencia de cada una de ellas; y utilizan 

distintos modelos teóricos y marcos interpretativos en 

función de los hechos concretos que se quieran explicar2: 

por ejemplo, la generación y reparto del excedente, las 

variables distributivas, las estructuras de poder económico 

en la empresa y en cada sector, la dinámica económica, 

las interconexiones con otros ámbitos de la realidad 

social como los ecosistemas, la reproducción humana, la 

psicología, la politología, la cultura o la ideología (Alfons 

Barceló, 2001). En particular, el conocimiento de estos 

modelos teóricos y marcos interpretativos alternativos 

por parte del alumnado de Economía aportaría un grado 

de reflexión y madurez que resulta imprescindible para 

aproximarse a la realidad y complejidad económica. Y esto 

no tiene que ver con que una teoría sea mejor que otra, sino 

2.  
En el manual de 
Economistas sin 
Fronteras coordinado 
por Astrid Agenjo, 
Ricardo Molero y Alba 
Bullejos (2017), puede 
verse una aproximación 
a estas corrientes.
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con la generación del debate necesario para que cualquier 

disciplina pueda avanzar. Como plantea José Manuel 

Naredo (2003: XIV-XIX):

Esta adhesión a unos modos de interpretar el mundo 

contra los vientos y mareas de la realidad, esta obstinada 

aplicación de los mismos enfoques a cualquier campo 

o problema en busca de evidencias empíricas siempre 

triunfantes, nos recuerda más el comportamiento de 

la alquimia que aquel otro acorde con los cánones 

tantas veces descritos de la ciencia experimental (...) 

Esta renovada 'Opacidad de los saberes', apoyada en la 

formalización matemática y aderezada con los rasgos 

cambiantes de la moda, está marcando el ranking de 

prestigio de la profesión y haciendo que la evolución de 

la ciencia económica transcurra por caminos a veces tan 

exóticos como ajenos al mundo real, que inducen a pensar 

en la inoperancia del saber científico desarrollado en este 

campo. Bien es cierto que esa inoperancia para interpretar 

y predecir la marcha de los acontecimientos económicos del 

mundo en que vivimos suele ir de la mano con la inocuidad 

crítica hacia el statu quo de intereses establecidos. 

Inoperancia del saber que corre paralela a su ritualización, 

a la vez que su inutilidad para comprender, corregir y 

transformar la realidad, viene a ser el reverso de su utilidad 

como apologética de un mundo acorde con los deseos de los 

poderes establecidos, que puede así presentarse, con el aval 

de la ciencia, como el menos malo y, por lo tanto, desde un 

punto de vista realista, el mejor de los mundos posibles.
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Ya en 1969, la economista postkeynesiana Joan 

Robinson calificaba la situación de la Economía como 

"descorazonadora":

Cuando yo comencé a estudiar Economía, -en los años 

veinte-, la escuela neoclásica seguía representando la 

ortodoxia dominante. La entiendo muy bien, incluso 

escribí un libro en ese estilo. Se trataba de un sistema de 

planteamientos apriorísticos. Se escogen unos supuestos, 

a partir de los cuales se deducen conclusiones. Nadie 

intenta constatarlas a través de observaciones de lo que 

en realidad sucede. El único motivo de que prosperase 

una materia como esa es que gracias a ella la Economía 

pudo pasar sin un contenido real. Se trataba de difundir la 

doctrina del laissez faire. No había oportunidad de ofrecer 

asesoramiento político, ya que los gobiernos no debían 

tener política económica alguna. Bastaba permitir la libre 

actuación de las fuerzas del mercado, evitar la protección 

y mantener un presupuesto equilibrado. Dadas estas 

circunstancias, la competencia ya asignaría los recursos 

de forma que se obtuviese el resultado óptimo. (...) Los 

economistas han abdicado y han dejado la explicación 

[social] a la sociología y la psicología. Pero estas ciencias 

no pueden hallar las respuestas por sí solas. Sigue siendo 

necesario comprender el funcionamiento del sistema 

económico. Es una buena oportunidad para que una nueva 

generación de economistas realice una importante e 

indispensable aportación a las cuestiones críticas para las 

que toda la opinión pública consciente está exigiendo una 



20

respuesta. Los estudiantes no pueden desperdiciar unos 

años preciosos aprendiendo sólo a recitar conjuros (Joan 

Robinson, 1969; cit. en Miren Etxezarreta, 2004: 24).

El punto de inflexión definitivo sería en la década de los 80 

del siglo XX, cuando el sistema económico global empezó 

un importante proceso de liberalización tanto de los 

mercados de bienes y de trabajo como financiero, apoyado 

por políticas económicas que requerían ser respaldadas por 

una justificación intelectual. La escuela de Chicago, cuna de 

la escuela neoclásica, ofreció dicha justificación intelectual, 

y sus mejores estudiantes de Economía pasaron a tener 

un futuro asegurado en las empresas de capital riesgo y la 

banca de inversiones, consolidándose un estrecho vínculo 

entre universidad y sistema económico y financiero. 

De hecho, las mejores calificaciones en los índices de 

universidades favorecen a aquellas facultades cuyos 

programas académicos mejor sirven a las necesidades de 

una economía hiperglobalizada e hiperfinanciarizada (Pol 

Morillas, 2014).

En las siguientes décadas, el núcleo duro de la profesión 

se ha ido desplazando a este universo cada vez más 

desconectado, no ya de la economía llamada real, sino 

incluso de la propia economía abstracta o teórica, sin 

llegar a resolver los problemas económicos de fondo, 

debido a la dificultad de estudiar fenómenos sociales 

eminentemente complejos sobre la base de resultados 

metodológicamente predecibles y cuantificables. Pese 

a ello, existe una autoconfianza (y arrogancia) plena 
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desde la economía neoclásica en sus intervenciones en 

el mundo (Marion Fourcade et al., 2015). Y ello ha tenido 

como resultado que esta se haya convertido en una 

poderosa fuerza transformadora, ya que no solo describe 

una realidad externa abstracta, sino que también hace 

que suceda. Los consejos y herramientas difundidas 

por la economía neoclásica se incrustan en los procesos 

económicos de la vida real y pasan a formar parte del 

equipo que los actores económicos y la ciudadanía utilizan 

en su interacción económica cotidiana. Más importante 

aún es que esta visión ha influido ampliamente en la 

conformación del sentido común de la sociedad, a partir de 

un relato legitimador bien construido —y financiado— de 

ideas y significados que determinan lo que es bueno para 

la economía y, por tanto, para el conjunto de la población 

(interpretada, además, como un todo) (Astrid Agenjo, 

2019).

Como plantea Óscar Carpintero (2014: 203), "la progresiva 

'empresarialización' de la universidad (y de la vida 

social en general) no ha sido de mucha ayuda a la hora 

de abrir paso a enfoques y planteamientos que tratan de 

cuestionar, precisamente, las debilidades del paradigma 

económico convencional y las razones crudas del poder 

económico". El propio sistema de incentivos puesto en 

marcha para la promoción y estabilización del profesorado 

universitario ha servido para que el enfoque convencional 

desplegase toda su influencia, arrinconando y marginando 

las investigaciones procedentes de enfoques heterodoxos 

consideradas a su vez como irrelevantes. Dichos incentivos 
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vienen determinados fundamentalmente por el número de 

artículos publicados en las revistas científicas de Economía 

más prestigiosas a escala global, las cuales promueven en 

su gran mayoría un enfoque ortodoxo de la Economía.

Esta realidad impone severas restricciones a la 

autonomía que cualquier economista tiene de establecer 

la aproximación que quiere dar a su objeto de estudio y 

repercute, a su vez, en el empobrecimiento de la disciplina: 

Entre otras cuestiones, la reducción de las temáticas de 

estudio de la mayoría de revistas a cuestiones  

consideradas como puramente "económicas" suponen 

una primera gran limitación: la ruptura de los estrechos 

vínculos existentes entre esas cuestiones y otras de carácter 

histórico, sociológico y/o politológico. Más aún, dentro 

del análisis de contenidos económicos, la acotación de 

las preguntas de investigación a cuestiones altamente 

especializadas (y matematizadas) suele acabar dando 

lugar a un acercamiento de carácter eminentemente 

técnico, prácticamente tecnocrático, a las problemáticas 

económicas y sociales a las que dichas preguntas se 

encuentran asociadas. (Laura De la Villa y Ricardo 

Molero, 2017: 311).

Como plantean desde Post-Crash Barcelona (2015), esta 

situación genera una presión, tanto al personal docente 

e investigador como a universidades, para no salirse del 

marco establecido. Adicionalmente, aquel profesorado 

que en su momento equilibraba los departamentos 
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de Economía con un mayor grado de heterogeneidad 

epistemológica ha sido reemplazado, con el tiempo, por 

jóvenes a quienes únicamente se les ha educado en el 

marco neoclásico. La consecuencia directa habría sido 

no solo la falta de voluntad de acercar otras escuelas de 

pensamiento o métodos al alumnado, sino también la 

incapacidad de hacerlo por falta de conocimiento.

Un problema adicional es la falta de perspectiva de 

género y el sesgo androcéntrico de la disciplina. Es 

decir, la Economía no está protagonizada por un ser 

humano genérico dotado de razón, sino por un sujeto 

con unas características y necesidades muy concretas 

al que se atribuye la representación del conjunto de la 

humanidad. Nos referimos al “BBVA”: el blanco, burgués, 

varón, adulto, heterosexual, sin discapacidad..., el cual 

ha protagonizado tanto la generación de conocimiento 

económico (sujeto epistemológico), y se ha erigido también 

como el agente representativo de las teorías económicas 

(el "homo economicus") (Astrid Agenjo, 2019). Por un 

lado, la infrarrepresentación de las mujeres en la Economía 

puede comprobarse, por ejemplo, en el censo de mujeres 

investigadoras elaborado por Ideas en 2017, en el cual 

se señala que en países como EE.UU (así como en Reino 

Unido o Australia) las mujeres economistas solo suponen 

un 16%, o en países como España, Italia o Francia, 

donde suponen un 30%. Asimismo, también es necesario 

destacar su escasa presencia en el control de los centros 

de decisiones y de las revistas de mayor prestigio dentro 

de la profesión, las cuales continúan estando mayoritaria 
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y endogámicamente masculinizadas. Y ello a pesar de la 

masiva incorporación de las mujeres a las facultades de 

Economía, y de que se hayan convertido en mayoría en el 

total de licenciados/as universitarios/as en los países de la 

OCDE. Por otro lado, en las teorías económicas se reflejan 

las vivencias y necesidades de un sujeto masculinizado 

autónomo y perfectamente racional, que no tiene 

necesidades ni responsabilidades de cuidados, y el cual se 

ha conformado como la medida de toda la organización 

sociocultural y político-económica (Astrid Agenjo, 2019). 

En decir, en Economía se ha antepuesto la esfera social 

y pública (masculinizada) a la esfera personal e íntima 

(feminizada), construyéndose un femenino doméstico 

donde se desarrollan actividades de reproducción privada, 

como la alimentación, la higiene, el vestirse y el descanso, 

etc., relacionándolas con un afecto naturalizado, que 

coincide con una visión de las mujeres responsables de un 

trabajo desvalorizado, invisible e “improductivo”, frente 

a lo público masculino “productivo” (Marta Soler y David 

Pérez, 2014, pp. 29-30). En efecto, como destacan Cristina 

Carrasco y Carme Díaz (2017), la economía neoclásica se 

basa en una lógica que se autodefine imparcial y neutral 

que construye categorías económicas consideradas 

objetivas y que, sin embargo, no otorgan ningún valor 

al trabajo no remunerado de cuidados, expulsándolo del 

circuito económico y, por tanto, de los análisis.
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1. Falta de análisis y cuestionamiento crítico de los 
supuestos y metodología de las teorías y modelos 
neoclásicos

Los programas de estudio de las facultades de Economía 

giran en torno a la escuela neoclásica, si bien no se abordan 

las limitaciones de estas teorías y modelos ni en qué 

contextos pueden y deben ser aplicadas y en cuáles no. Este 

análisis en profundidad sería necesario para empoderar al 

alumnado invitándole a verificar por sus propios medios 

tanto la lógica de dichos modelos y teorías como su 

relevancia empírica (Post-Crash Barcelona, 2014-2015). 

Por otra parte, la docencia se concentra abrumadoramente 

en la estadística y los métodos cuantitativos para sostener 

estos modelos, sin explorar otros enfoques metodológicos 

como la investigación cualitativa o mixta, el trabajo de 

campo o la argumentación teórica.

2. Falta de pluralismo

Las explicaciones tampoco suelen ir acompañadas de 

escuelas de pensamiento alternativas a la neoclásica que 

pudieran complementar respuestas a las problemáticas 

estudiadas. En muchos casos, los intentos de utilizar 

esquemas alternativos, o de aproximarse a otras escuelas 

¿Cómo se refleja esta visión 
dominante en la enseñanza 
de la Economía?
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para explorar su potencialidad, son rechazados con 

una mezcla de acritud y desprecio como atrasados y 

obsoletos (Miren Etxezarreta, 2004: 12). Como se verá 

a lo largo de este trabajo, en el mejor de los casos, el 

estudio de las corrientes heterodoxas se incluye a través 

de asignaturas optativas y proyectos de innovación 

docente, o mediante la introducción de determinadas 

temáticas por iniciativa individual del profesorado, 

convirtiéndose en algo esporádico, voluntarista e 

infravalorado. Como plantean desde Post-Crash 

Barcelona (2014-2015), la falta de exposición a distintas 

formas de ver la realidad deriva en la creencia de que la 

visión propia es la única válida, correcta o posible, lo que 

elimina cualquier tipo de pensamiento crítico sobre las 

ideas presentadas e, incluso, en una actitud arrogante, 

que a menudo ha caracterizado a la Economía en las 

últimas décadas (Marion Fourcade et al., 2015).

3. Desconexión con la realidad

La actual enseñanza de la Economía está 

fundamentalmente basada en un estudio teórico y no 

práctico de la realidad económica que nos rodea. Los 

conceptos y modelos son, a menudo, transmitidos 

en clase de manera deductiva, es decir, usando unos 

determinados supuestos y axiomas como puntos 

de partida a partir de los cuales se derivan teorías 

consistentes y coherentes, pero sin acompañar las 

conclusiones presentadas por evidencia empírica 

(Post-Crash Barcelona, 2014-2015). De hecho, con 
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excesiva frecuencia, cuando las teorías y la evidencia 

llegan a entrar en conflicto, son las teorías las que se 

mantienen y es la evidencia la que se descarta en clase. 

El error, los sesgos, el reconocimiento de patrones, el 

aprendizaje, la interacción social y el contexto son todos 

influencias importantes sobre el comportamiento que 

no están reconocidas en la teoría económica (Rethinking 

Economics, 2017). Asimismo, se plantea una teoría 

absolutamente desconectada de la naturaleza, de las 

instituciones, de la política y de las desigualdades que 

se generan en el sistema económico, lo cual supone, en 

última instancia, una enseñanza desconectada de las 

problemáticas reales que el alumnado se va a encontrar 

fuera del aula.

4. Falta de análisis histórico y ético

La Economía se plantea como un estudio neutral en valores 

y alejado de ideologías, con una preocupante falta de 

énfasis de la dimensión ética, filosófica y política, si bien 

los/as economistas deberían ser capaces de involucrarse 

de modo significativo con la opinión pública, donde estos 

aspectos no son en absoluto irrelevantes. Por otra parte, 

existe una flagrante pérdida de memoria respecto a otras 

formas de pensar, la cual se refleja en el papel residual 

e incluso a veces ausente de asignaturas como Historia 

del Pensamiento Económico, en las que se clarifican 

los orígenes de la disciplina y se presentan autorías 

alternativas a la escuela neoclásica.
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5. Falta de capacitación crítica

La enseñanza de los grados universitarios a menudo está 

planteada para tener éxito en el mercado laboral, lo cual no 

debería ser incompatible con la necesidad de empoderar al 

alumnado con capacidades reflexivas, analíticas y prácticas. 

Por encima de todo, la Economía habría de hacer más por 

alentar el pensamiento crítico y no premiar simplemente 

la memorización de teorías y la aplicación práctica de 

modelos. Hay que animar al alumnado a comparar, 

contrastar y combinar teorías, y a aplicarlas críticamente 

a estudios en profundidad del mundo real (Rethinking 

Economics, 2017).

6. Ausencia de perspectiva de género

No solo es necesaria una mayor visibilización de las 

aportaciones científicas de mujeres economistas a lo 

largo de la historia del pensamiento, sino que la tarea 

crucial es "introducir la perspectiva de género en la 

docencia (económica) universitaria, someter a reflexión 

los conceptos y análisis de las corrientes dominantes, 

identificar los sesgos de género, promover una 

interpretación más amplia y completa de la realidad y 

favorecer la sensibilización y concienciación de las y los 

estudiantes. Significa, esencialmente, una reorganización 

de contenidos, una reflexión sobre los conceptos, modelos, 

teorías y perspectiva de análisis, así como la introducción 

de nuevos casos, ejemplos prácticos, fuentes de referencia, 

etc." (Bartual et al., 2018: 92).
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¿Existen propuestas 
alternativas?
Desde la década de los 90 del siglo XX han surgido 

múltiples reclamaciones de un mayor pluralismo, tanto 

en el ámbito de la investigación como en el terreno de la 

enseñanza de la Economía. El germen surgiría en 1988, 

cuando se publicó en el diario italiano La Repubblica una 

carta en la que un grupo variado de economistas lanzaba 

un grito de alarma sobre los peligros con los que se 

encontraba el estudio de la Economía (Antoni Soy, 2016), 

puesto que cada vez más economistas se estaban olvidando 

del objeto social de la disciplina, de sus contenidos, y se 

centraban en el estudio de unos instrumentos analíticos 

más refinados.

Seguidamente, en 1992, economistas de prestigio 

publicarían en la American Economic Review un llamamiento 

por un nuevo espíritu de pluralismo en Economía que 

permitiera las discusiones críticas y los intercambios 

tolerantes entre las diferentes aproximaciones y que se 

pudiera expresar en las formas del debate científico, en la 

variedad de contribuciones publicadas en las revistas, y 

finalmente en la formación y en el reclutamiento de los y 

las economistas.

A partir de la década de 1990 surgirían instituciones 

cruciales a tal efecto —varias de ellas con sus propias 

revistas— tales como la International Confederation of 
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Associations for Pluralism in Economics, Association for 

Evolutionary Economics, World Economics Association, 

Association for Heterodox Economics, Association for 

Institutionalist Thought, Association for Social Economics, 

Association pour le Développement des Études Keynésiennes, 

Belgian-Dutch Association for Institutional Economics, 

Conference of Socialist Economists, European Association for 

Evolutionary Political Economy, International Association 

for Feminist Economics, World International Confederation 

of Associations For Pluralism in Economics, L'Association 

d'Économie Politique, Progressive Economics Forum, Society 

for the Advancement of Socio-Economics, Society for the 

Development of Austrian Economics, Society for Heterodox 

Economics, Union for Radical Political Economics, International 

Society for Ecological Economics (Frederic Lee, 2008; Óscar 

Carpintero, 2014). En el contexto español, la Asociación 

de Economía Crítica se conformaría en 2003 (aunque los 

primeros encuentros surgirían en la década de los 80), 

así como su Revista de Economía Crítica. Y en el ámbito 

latinoamericano, destacamos la Sociedad de Economía 

Crítica de Argentina y Uruguay, constituida formalmente 

en 2013, y los Encuentros Nacionales sobre Planes de 

Estudio que desarrollan para debatir la organización de la 

enseñanza de la Economía.

Desde el punto de vista del alumnado de Economía, 

también se ha criticado ampliamente el monismo 

metodológico y el método de enseñanza ortodoxo en 

las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, 
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reclamando una mayor pluralidad en los planes de 

estudio, una comprensión de la Economía más cercana a 

la realidad social, una pedagogía más participativa y un 

uso más adecuado de las matemáticas, intentos que se han 

intensificado a raíz de la última gran crisis económica. 

Ejemplo de ello fue, en el año 2000, el surgimiento del 

movimiento de estudiantes por una Economía post-autista 

en Francia (La Sorbona). Sus consignas fueron suscritas por 

estudiantado de universidades españolas, quienes iniciaron 

el Movimiento de estudiantes por una Economía crítica en 

2004, si bien en el Estado español existían asociaciones 

desde años anteriores, como es el caso de la Asociación 

estudiantil Economía Alternativa, conformada en la 

Universidad Complutense de Madrid en 1994, entre otras.

La crisis desencadenada en 2008 supuso un importante 

punto de inflexión y llevó a la aparición de nuevos grupos 

por todo el mundo que cuestionaron abiertamente la 

enseñanza de la Economía. Así, en noviembre de 2011, 

un grupo de estudiantes de la universidad de Harvard 

boicotearon el tradicional curso de Introducción a la 

Economía impartido por el profesor Gregory Mankiw 

por considerar que, bajo la apariencia de presentación 

científica de esta rama del saber, el curso era una especie 

de iniciación en el adoctrinamiento en una ideología 

conservadora (Pedro José Gómez-Serrano, 2017). Durante 

2012, el movimiento empezaría a tomar fuerza con el 

surgimiento de múltiples asociaciones estudiantiles, entre 

ellas la Post-Crash Economics Society de la Universidad 
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de Manchester, la francesa PEPS-Économie (Pour un 

Enseignement Pluraliste dans le Supérieur en Économie), o 

las redes internacionales Rethinking Economics (Tübingen, 

impulsada por estudiantes británicos, franceses y 

alemanes) y nuevos grupos en todo el mundo conectados 

a través de la International Student Initiative for Pluralism in 

Economics (ISIPE). 

Actualmente la ISIPE está conformada por 82 asociaciones 

de estudiantes de Economía de 31 países de todo el 

mundo, entre ellos, la Sociedad de Economía Crítica 

de Argentina y Uruguay; los Estudios Nueva Economía 

de Chile; Economistas Irracionales de la Universidad 

del Valle, en Colombia; el Grupo de Estudiantes por 

la Enseñanza Plural de la Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; y en España, actualmente 

activos, el grupo Post-Crash Barcelona, la Asociación de 

Estudiantes de Económicas de la Universidad Autónoma 

de Madrid, los Estudantes de Económicas e Empresariais 

de la Universidade de Santiago de Compostela o el grupo 

de Economía Crítica de Extremadura. Todos estos grupos 

celebran el Día de la Acción Global por el Pluralismo en 

Economía.

El manifiesto de ISIPE 2014 denominado "Llamamiento 

internacional de estudiantes de económicas a favor de 

una enseñanza pluralista" es una clara referencia para el 

presente estudio. En él se denuncia la crisis en la que se 

encuentra sumida la enseñanza de la Economía debido 

INTRODUCCIÓN

http://www.isipe.net/home-es
http://www.isipe.net/home-es
http://www.isipe.net/home-es
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a las preocupantes carencias de diversidad intelectual y 

pluralismo metodológico-teórico, interdisciplinariedad, 

conexión con la realidad social y sus problemáticas y 

retos actuales, espacios de reflexión sobre cuestiones 

éticas o impacto social de las decisiones económicas, y 

oportunidades para el debate y el estímulo del pensamiento 

crítico del alumnado. Esta crisis de la enseñanza de la 

Economía, continúa el manifiesto, trasciende las fronteras 

de la universidad —es decir, no es solo un problema 

institucional—, impactando perniciosamente en la (in)

formación, percepciones y mentalidades de profesionales 

en ciernes de la gestión, la evaluación y la política, entre 

otras ocupaciones, que intervienen poderosamente 

en nuestras realidades socioeconómicas y proponen 

soluciones a nuestros problemas. Por todo ello, resulta 

vital corregir urgentemente esta crisis mediante el doble 

compromiso de alumnado y profesorado, y volver a situar 

la Economía al servicio de la sociedad como requisito 

democrático insoslayable. Este manifiesto se completaría 

en 2017 con las “33 tesis para una reforma de la disciplina 

de la economía” ‘clavadas’ simbólicamente en las puertas 

de la London School of Economics (Rethinking Economics, 

2017) y respaldadas por importantes economistas y 

dirigentes en las que se resume una detallada crítica de la 

corriente principal de la disciplina de la Economía.

Por otro lado, los posibles cambios de paradigma y 

enfoques en la academia también pasan por un mayor 

compromiso con la realidad social y con los acuerdos 

https://www.sinpermiso.info/textos/33-tesis-para-una-reforma-de-la-disciplina-de-la-economia
https://www.sinpermiso.info/textos/33-tesis-para-una-reforma-de-la-disciplina-de-la-economia
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internacionales para promover el desarrollo sostenible 

y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, la 

declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen 

un marco de actuación y una guía para “no dejar a nadie 

atrás”. Suponen una llamada universal a todos los actores 

sociales (multiactor) y a todos los niveles (multinivel) para 

adoptar medidas que pongan fin a los grandes problemas 

mundiales —entre ellos la pobreza, el cambio climático o 

las desigualdades entre las personas y países— de manera 

que se garantice que toda la población pueda disfrutar de 

una vida en paz y con prosperidad. 

La universidad es, sin duda, un actor estratégico y un 

espacio privilegiado de creación de conocimiento e 

innovación con gran potencialidad para contribuir de 

manera directa a la consecución de los ODS. A partir de 

este enfoque se plantean una serie de cuestiones que serán 

abordadas también en el presente trabajo: ¿Qué iniciativas 

hay en marcha que estén teniendo en cuenta este 

horizonte? ¿Qué potencialidades transformadoras tiene 

transversalizar estos contenidos en diferentes asignaturas 

de los grados de Economía? ¿Qué alianzas existen dentro y 

fuera de la universidad para implementar estos cambios?

INTRODUCCIÓN

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
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Objetivos
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Los objetivos generales de la presente investigación se 

dividen en dos grandes líneas: una centrada en el análisis y 

diagnóstico de la situación de la enseñanza de la Economía 

en las universidades públicas españolas; y otra centrada 

en las propuestas para adoptar un enfoque plural y 

transversalizar contenidos, dentro del currículo educativo, 

que apuesten por transformar el modelo económico 

desde una perspectiva feminista, ecológica y de derechos 

humanos, con especial atención al ámbito local y su 

relación con lo global.

A continuación, se presentan los objetivos específicos que, 

a su vez, estructuran el contenido del informe:
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OE1

Analizar la evolución del enfoque de los planes de 

estudio de Economía en las universidades públicas 

españolas. 

OE2

Analizar las percepciones y demandas realizadas 

por parte del profesorado y el alumnado 

de Economía, así como de los agentes de la 

cooperación universitaria. 

OE3

Identificar propuestas formativas y metodológicas 

para incorporar una visión plural y transversalizar 

contenidos.
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En el presente estudio se adopta un enfoque metodológico 

mixto. Así, a través de la aplicación de métodos cualitativos 

(recopilación documental y entrevista) y cuantitativos 

(encuesta), se persigue un acercamiento más profundo y 

complejo de la realidad objeto de estudio. 

Por un lado, a través de la recopilación documental, se 

persiguió analizar la evolución del enfoque de los planes 

de estudio de Economía en las universidades públicas 

españolas. 

Por otro lado, con el fin de analizar las percepciones 

y demandas de profesorado y alumnado universitario, 

así como de agentes de la cooperación universitaria, 

se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad, complementadas con la aplicación de una 

encuesta entre estudiantado y docentes universitarios en el 

área de la Economía.
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A. Recopilación y análisis documental 

Respondiendo al objetivo específico 1, se procedió al 

análisis y diagnóstico de la situación de la enseñanza 

de la Economía en las universidades públicas españolas. 

Para ello, se llevó a cabo la recolección, selección y 

análisis de guías docentes de tres asignaturas concretas 

(Macroeconomía, Historia económica y Mercado de 

trabajo), así como de los catálogos de materias optativas y 

de proyectos de innovación docente (en adelante, PID) de 

15 universidades públicas españolas. El análisis documental 

de estas guías y catálogos se desarrolló en un doble 

sentido: individual, es decir, valorando cada documento 

en sí y por sí mismo; y, muy especialmente, comparativo, 

esto es, identificando las diferencias y similitudes entre 

universidades y también entre las propias asignaturas, 

así como contrastando los cambios, continuidades y 

tendencias en las asignaturas seleccionadas, tomando 

como hitos temporales el estallido de la crisis económica 

de 2008 y la implantación del Plan Bolonia (comenzada en 

2007 y culminada en 2010). Así, este análisis comparativo 

de las guías docentes y la oferta de asignaturas optativas 

atendió a dos periodos diferenciados: pre-Bolonia/crisis 

(anterior al curso 2007-2008) y post-Bolonia/crisis (curso 

2009-2010 en adelante).

Técnicas de investigación 
social aplicadas



42 METODOLOGÍA

a) Periodo de análisis

La selección de la crisis económica iniciada en 2008 (la 

“Gran Recesión”) y la implementación del Plan o Proceso 

Bolonia como puntos de inflexión socioeconómicos, 

políticos y educativos resulta altamente significativa 

para analizar la evolución reciente del enfoque de los 

planes de estudio. En relación a la Gran Recesión, esta 

supuso una crisis multidimensional e internacional con 

profundo alcance en todas las parcelas de la vida —

también en la formación— de las personas, convirtiendo 

además a la Economía en una cuestión de actualidad 

y debate cotidiano, y vigorizando o despertando 

protestas ciudadanas críticas en todo el mundo contra 

el austericidio neoliberal impuesto por instituciones y 

gobiernos y en favor de una alternativa de izquierdas, 

feminista, ecológica y de justicia social. Asimismo, como 

se señala en la introducción, la Gran Recesión también 

supuso un revulsivo para múltiples grupos de estudiantes 

y docentes de Economía que reclaman una enseñanza más 

plural y diversa.

En relación con la implantación del Plan Bolonia 

(aprobado por Real Decreto el 29 de octubre de 2007), 

este implicó la reestructuración de los planes de 

estudios, la oferta de títulos públicos y la metodología 

de enseñanza-aprendizaje y evaluación, así como la 

promoción e internacionalización de un nuevo alumnado 

europeo activo, agente y altamente competitivo. No 

obstante, este plan encontró una contundente oposición 

entre consejos, asambleas y organizaciones estudiantiles 

y el estudiantado más crítico, acusando a esta reforma 
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de reforzar la mercantilización de la universidad y sus 

enseñanzas —por ejemplo, al permitir adaptar la oferta 

de grados y másteres a las demandas del mercado y 

descartar o reducir carreras y materias poco rentables—, 

así como de dificultar la educación universitaria pública, 

especialmente para las personas más vulnerables, con la 

intensificación del trabajo del alumnado3.

Por todo ello, tanto la crisis económica como el Plan 

Bolonia resultan hitos particularmente relevantes 

para valorar si, al calor de su impacto, la enseñanza 

universitaria ha fortalecido (o no) sus vínculos con 

la realidad, la actualidad y las problemáticas sociales 

realmente existentes, o si ha incluido (o no) perspectivas 

críticas alternativas feministas, ecológicas y de derechos 

humanos en ámbitos educativos como finanzas, sector 

público, empresa o Economía aplicada.

b) Selección de universidades

El diagnóstico realizado se circunscribe al sistema 

universitario público español. Las universidades fueron 

seleccionadas de acuerdo con su tamaño y calidad. Por un 

lado, se consideró el número de alumnado matriculado 

en el curso académico 2018-2019. Por otro lado, se 

han cotejado las bases de datos del ranking QS Top 

Universities y el establecido anualmente por El Mundo 

acerca de los 50 mejores grados en España. El primero de 

ellos se basa en un criterio ponderado de categorías como 

reputación académica, empleabilidad, ratio facultad/

alumnado, citaciones por facultad e internacionalización, 

3.                                       
Sobre la oposición al 
Plan Bolonia, pueden 
consultarse los siguientes 
artículos:  
“Plan Bolonia: ¿El futuro 
laboral de Europa o la 
universidad en manos de los 
empresarios?”  
(20 minutos, 29/11/08), 
“La descomposición de 
la Universidad”  (El País, 
10/11/2008) y  “En el 
corazón de la protesta”  
(El País, 7/12/08).

Además, Carlos Fernández 
Liria, retoma esta crítica en  
“La Universidad vaciada” 
(Cuarto Poder, 15/5/20), 
que conserva el espíritu de  
“La trampa del 3+2 y 
del 4+1” (eldiario.es, 
3/3/2015).

https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://elpais.com/diario/2008/11/10/opinion/1226271612_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/11/10/opinion/1226271612_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/12/07/domingo/1228625553_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/12/07/domingo/1228625553_850215.html
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/05/15/la-universidad-vaciada-carlos-fernandez-liria/
https://www.eldiario.es/zonacritica/trampa_6_362273792.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/trampa_6_362273792.html
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mientras que el segundo se basa en cuestionarios al 

alumnado y profesorado sobre número de estudiantes, 

nota de corte, plazas, proporción profesorado/alumnado, 

gasto por alumno/a, recursos materiales y didácticos a 

disposición, evaluación del plan de estudios, idiomas, 

proyectos de investigación y determinados criterios 

de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 

Acreditación (ANECA).

El resultado fue la selección de 15 universidades públicas (5 

de ellas grandes, 5 medianas y 5 pequeñas) que imparten 

el grado de Economía y que, en la medida de lo posible, 

figuran en los índices de clasificación nombrados. Estas 

son: la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Rey 

Juan Carlos, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, la Universidad Carlos III de Madrid, la 

Universidad de València (Estudi General), la Universidad de 

Granada, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad 

Pablo de Olavide, la Universidad León, la Universidad de 

Extremadura, y la Universidad Rovira i Virgili.

c) Selección y recolección de la documentación 

Se recolectaron los planes de estudios de los grados en 

Economía de las 15 universidades seleccionadas para los 

dos periodos diferenciados. En total, fueron 30. De acuerdo 

con el objeto y objetivo general del presente estudio, se 

optó por eliminar carreras afines como Empresariales, 

Administración y Dirección de empresas, Finanzas y 
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Contabilidad, etc., así como los dobles grados. Como ha 

sido mencionado con anterioridad, se llevó a cabo un triple 

análisis: asignaturas obligatorias, optativas y proyectos de 

innovación docente (PID).

En primer lugar, las asignaturas concretas a analizar, a 

través de sus guías docentes, han sido Macroeconomía, 

Historia económica y Mercado de trabajo. Esta última 

no presenta una denominación común en todas las 

universidades seleccionadas, recibiendo el nombre de 

Economía laboral o Economía del trabajo en algunos 

centros. El criterio de selección respondió al interés por 

la heterogeneidad, esto es, el análisis de asignaturas de 

diferente naturaleza, de acuerdo con varios factores. Entre 

otras cuestiones, se consideró: el curso de impartición 

(primeros/últimos cursos), la naturaleza de los contenidos 

temáticos (teórico/práctico) y el tipo de asignatura 

(obligatoria/troncal/optativa)4. En total, se recopilaron y 

analizaron 79 guías docentes.

En segundo lugar, tanto las asignaturas optativas como los 

PID son entendidos en el marco de este diagnóstico como 

valiosos añadidos al fundamento del estudio, representado 

en este caso por el análisis de las guías docentes, así como 

por la información extraída mediante las entrevistas 

y encuestas. Así, la selección y evaluación tanto de las 

materias optativas como de los PID han sido guiadas 

únicamente por el valor expresivo o explícito de sus 

títulos o nombres, valorando si estos exponen (o no) una 

perspectiva crítica o heterodoxa, o si contemplan entre sus 

contenidos la experiencia de la Gran Recesión.  

 4                                           
Las asignaturas troncales 
son materias comunes 
para una titulación con 
independencia de la 
facultad en la que se 
estudie, fijadas por el 
Ministerio de Educación. 
Las materias obligatorias, 
son fijadas por cada 
universidad y son de 
obligado cumplimiento 
para todo el alumnado 
que cursa el plan de 
estudios y pueden ser 
distintas según la facultad 
a la que se acuda. Tanto 
obligatorias como troncales 
se deben cursar de manera 
indispensable, a diferencia 
de las optativas, en las 
que el/la estudiante puede 
decidir cuáles cursar.
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Por tanto, el criterio de selección y el espacio de análisis 

para las asignaturas optativas y los PID se ha limitado a sus 

títulos, teniendo en cuenta, además, una serie de palabras 

o conceptos claves de referencia (por ejemplo, feminismo, 

ecofeminismo, género, desarrollo sostenible, economía 

social y solidaria, derechos humanos, economía crítica o 

innovación, entre otros).

Por otro lado, los PID analizados en este diagnóstico 

se corresponden con aquellos proyectos aprobados en 

las universidades seleccionadas durante la etapa post-

Bolonia/crisis —en su mayoría pertenecientes al curso 

2019-2020— en el ámbito de la Economía y áreas afines 

(empresa, finanzas y relaciones laborales). En total, este 

diagnóstico ha identificado y analizado 26 proyectos. La 

recolección y acceso a los datos de estos PID se ha llevado 

a cabo gracias a la información publicada en línea por 

los propios centros universitarios. Únicamente en casos 

puntuales se ha requerido vía telefónica o electrónica a 

departamentos o universidades que faciliten el catálogo 

de PID correspondiente, al no encontrarse accesible dicho 

material en internet.

d) Proceso de análisis de la documentación

A continuación, se presentan los procesos de análisis 

llevados a cabo para cada una de las tipologías de 

documentación diferenciada: guías docentes, asignaturas 

optativas y proyectos de innovación docente.
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Guías docentes

Para analizar y comparar las guías docentes se elaboró 

una base de datos y se llevó a cabo una catalogación 

(categorización) atendiendo a los siguientes criterios:

•  Tamaño de la universidad de pertenencia  

(grande, mediana o pequeña).

•  Año/curso.

•  Grado(s) en el/los que se imparte.

•  Curso(s) en el/los que se imparte.

•  Carga docente o créditos ECTS.

•  Tipo de asignatura (formación básica, obligatoria  

u optativa).

•  Sexo del coordinador/a o profesor/a responsable.

Tras esta primera catalogación, se procedió a un análisis 

de contenido cualitativo con perspectiva crítica de cada 

una de las guías docentes. Para ello, en primer lugar, 

se identificaron una serie de palabras o conceptos 

claves que funcionaron a modo de hitos o indicios de 

interés en la aproximación a los textos de las guías y su 

posterior análisis crítico. Estas palabras claves han sido 

fijadas mayoritariamente a priori, aunque el catálogo 

se vio ampliado tras un primer análisis del total de las 

guías, por lo que se trata de un listado de términos de 

referencia consistente y fiable.
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Con este listado sólido y cerrado, se procedió a rastrear la 

aparición de los conceptos en las siguientes dimensiones 

o apartados de las guías: objetivos, competencias, 

contenidos/temario y bibliografía básica/obligatoria 

(temáticas y autoría). Tras identificar los espacios en los 

que las palabras claves aparecían en las guías docentes, 

se procedió al análisis crítico de los sentidos con los que 

eran utilizadas dichas palabras. 
 

El análisis crítico debía ser capaz de responder a dos 

preguntas, a modo de conclusión general sobre cada una 

de las guías docentes:

1.  ¿Contempla la guía docente referencias a 

perspectivas críticas/heterodoxas de la Economía?

2.  ¿Contempla la guía docente referencias a la reciente 

crisis económica o Gran Recesión?

Finalmente, de cara a analizar la evolución de la 

enseñanza de la Economía y los planes de estudio —y 

si se ha visto afectada por las recientes crisis— se 

llevó a cabo una comparación de los periodos pre-

Bolonia/crisis y post-Bolonia/crisis con el fin de 

detectar cambios significativos tanto en los criterios 

de catalogación (grado, curso, departamento, tipo de 

asignatura y categoría profesional del profesorado) 

como, muy especialmente, en su compromiso (o 

no) con la incorporación de perspectivas críticas/

alternativas y de la experiencia de la Gran Recesión a sus 

temarios. Una vez identificados dichos cambios, fueron 
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evaluados para determinar si, atendiendo al análisis 

y comparación de las guías docentes, la transición del 

periodo pre-Bolonia/crisis a postcrisis ha implicado un 

giro hacia la incorporación de perspectivas económicas 

críticas/alternativas o, por el contrario, un retroceso o 

invisibilización de las mismas.

Asignaturas optativas

Se evaluó una selección de la oferta optativa pre- y 

post-Bolonia/crisis atendiendo a la presencia en sus 

títulos o nombres de las palabras claves anteriormente 

referidas y, por tanto, a la potencial dimensión crítica que 

estos exponen. Para ello, se clasificaron las materias en 

distintos bloques temáticos no excluyentes, identificando 

cuáles de las temáticas eran las más comunes o 

recurrentes entre las distintas universidades y, además, 

si podían considerarse o no temáticas potencialmente 

críticas. Posteriormente, se valoró comparativamente, 

entre las etapas pre- y post-Bolonia/crisis, qué 

bloques temáticos (críticos o no) se han reforzado o, 

por el contrario, han visto disminuida su oferta con la 

implantación del Plan Bolonia y el impacto de la Gran 

Recesión. 
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Proyectos de innovación docente (PID)

Se evaluó una selección de la oferta optativa pre- y 

post-Bolonia/crisis atendiendo a la presencia en sus 

títulos o nombres de las palabras claves anteriormente 

referidas y, por tanto, a la potencial dimensión crítica que 

estos exponen. Para ello, se clasificaron las materias en 

distintos bloques temáticos no excluyentes, identificando 

cuáles de las temáticas eran las más comunes o 

recurrentes entre las distintas universidades y, además, 

si podían considerarse o no temáticas potencialmente 

críticas. Posteriormente, se valoró comparativamente, 

entre las etapas pre- y post-Bolonia/crisis, qué 

bloques temáticos (críticos o no) se han reforzado o, 

por el contrario, han visto disminuida su oferta con la 

implantación del Plan Bolonia y el impacto de la Gran 

Recesión.

El análisis de los PID, al igual que el de las asignaturas 

optativas, se concentró en la información proporcionada 

eminentemente por el título de aquellos proyectos que 

incluían alguna de las palabras claves anteriormente 

determinadas, añadiendo en este caso también la 

información (cuando ha sido posible) sobre el sexo de 

la persona responsable del proyecto. Se ha desarrollado, 

así, una primera catalogación de los PID seleccionados 

en el periodo post-Bolonia/crisis atendiendo a diversos 

bloques temáticos no excluyentes. Al igual que en el 

caso de las asignaturas optativas, se valoró cuáles de los 
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bloques temáticos resultan más comunes o frecuentes y 

si se encuentran próximos o no a visiones alternativas 

y críticas de la Economía. Además, se consideró si 

los proyectos incluían o no como elemento central el 

estudio de la Gran Recesión. Finalmente, se realizó una 

comparación del número de proyectos liderados por 

mujeres y aquellos en los que los hombres constan como 

responsables.
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B. Entrevistas

Con el objetivo de analizar las percepciones y demandas 

realizadas por parte del profesorado y el alumnado de 

Economía y los agentes de la cooperación universitaria, 

se llevaron a cabo 15 entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad a los siguientes perfiles:

 * Se agrupan los 
miembros de redes 

de Economía Crítica 
en la categoría de 
profesorado y las 

personas expertas 
en cooperación 

universitaria, bajo el 
perfil de agentes.

 CATEGORÍA*
VÍNCULO A 

ORGANIZACIÓN  
DE ECONOMÍA CRÍTICA

SEXO

Docente Sí Hombre

Docente Sí Hombre

Docente No Mujer

Docente Sí Mujer

Redes Econ crítica 
(docente) Sí Hombre

Redes Econ crítica 
(docente) Sí Mujer

Alumnado grado Sí Hombre

Alumnado grado Sí Hombre

Alumnado grado No Mujer

Alumnado grado No Hombre

Alumnado máster  
(entrevista grupal) Sí Mujer y hombre

Profesional desarrollo No Hombre

Profesional desarrollo No Mujer

Profesional desarrollo No Hombre

Profesional desarrollo No Mujer

TABLA 1 
PERFILES DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Las personas participantes fueron contactadas a través de 

informantes claves, por lo que se realizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Así, junto a los criterios de 

accesibilidad y disponibilidad, se atendió a la vinculación 

o no con la Economía crítica, tanto en el profesorado 

como en el alumnado. Además, se prestó atención a la 

participación equilibrada de ambos sexos. Las entrevistas 

se realizaron tanto en persona como por vía telemática. 

Estas fueron registradas, previo acuerdo expreso de los 

sujetos. Para ello se solicitó la firma de consentimiento 

informado, del que se ofreció copia a las personas 

entrevistadas. Además, se aseguró la confidencialidad y 

anonimato. Estas tuvieron una duración media aproximada 

de 45 minutos.

a) Guión de las entrevistas

Se diseñaron ad hoc tres guiones de entrevistas diferentes, 

uno para cada colectivo entrevistado. Este tuvo un carácter 

flexible y abierto, como corresponde a la entrevista de tipo 

semiestructurada.

En primer lugar, en lo que respecta al profesorado, las 

entrevistas se han dirigido a obtener información sobre el 

estado de la enseñanza de la Economía en la universidad, 

desde la propia experiencia profesional. Se profundiza en 

la percepción sobre la docencia impartida, así como los 

obstáculos existentes y las estrategias desplegadas para 

incorporar una visión plural o determinadas temáticas 

en la docencia. Además, se prestó atención a los posibles 

cambios acontecidos a partir del periodo posterior a la 

crisis económica y a la implantación del Plan Bolonia. 
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Se distinguieron los siguientes bloques temáticos:

•  El papel de la Economía crítica en la docencia de la 

Economía.

•  La evolución o transformación de los planes de 

estudio a raíz de la crisis y Gran Recesión.

•  Los incentivos al profesorado para introducir tales 

cambios tanto en el ámbito de la enseñanza como de 

la investigación.

•  Las propuestas transformadoras existentes en 

diversos ámbitos relacionados con la docencia y el 

aprendizaje de la Economía desde una perspectiva 

crítica/heterodoxa.

En segundo lugar, a través de la realización de entrevistas 

individuales y grupales al alumnado, se pretendía analizar 

el estado de la enseñanza de la Economía desde el punto 

de vista de uno de los grupos principalmente afectado, 

junto al profesorado. Así, se exploran las opiniones 

y percepciones sobre las enseñanzas recibidas, las 

competencias adquiridas, los enfoques y metodologías 

adoptados en clase por parte del profesorado. Además, se 

prestó atención a las demandas y expectativas de futuro 

por parte del alumnado. Para ello, se diferenciaron los 

siguientes bloques temáticos:
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•  Percepción de los enfoques y paradigmas 

desarrollados en clase.

•  Percepción acerca de la metodología empleada por 

parte del profesorado.

•  Opinión sobre el papel de la Economía y su relación 

con las Ciencias Sociales.

•  Salidas profesionales y comprensión de los 

problemas reales. 

•  Demandas y expectativas de las enseñanzas 

universitarias.

En tercer lugar, en cuanto a los y las agentes de 

cooperación universitaria, se analizó la percepción sobre la 

misión, valores y rol de la universidad en la sociedad y su 

compromiso y contribución al cumplimiento de la Agenda 

2030. Se diferenciaron los siguientes temas:

•  La concepción de la Economía que se maneja en las 

instituciones en las que trabajan.

•  El impacto de la crisis sobre el cambio en los 

conceptos y teorías manejadas.

•  El papel de las perspectivas feministas, ecológicas y 

de derechos humanos.

•  El rol de la universidad para afrontar los desafíos del 

desarrollo y su contribución a los ODS y la Agenda 

2030.

•  Mapeo de experiencias.



56 METODOLOGÍA

b) Análisis de las entrevistas

Tras su realización y registro digital, se procedió a la 

transcripción literal de las entrevistas en su totalidad. 

El análisis de estas se ha realizado desde el enfoque 

del Análisis Sociológico del Sistema de Discursos, que 

contempla el “corpus de textos” (en nuestro caso, la 

totalidad de entrevistas) como su “unidad de análisis” 

prioritaria (Conde, 2009, pp. 29, 104). A pesar de que 

a través de la realización de las entrevistas a los tres 

colectivos diferenciados se perseguía el mismo objetivo, 

consistente en el análisis del estado de la enseñanza de la 

Economía en la universidad, la posición diferenciada de 

los sujetos en la realidad da lugar a que las experiencias, 

y, por tanto, las percepciones acerca de la cuestión, sean 

diferentes. De este modo, se obtiene un acercamiento más 

complejo del fenómeno estudiado, desde diversos puntos 

de vista. 

Para ello, a partir de una primera lectura global y 

aproximativa a los sentidos dominantes en el conjunto de 

entrevistas, se procedió a la codificación de los resultados 

obtenidos. Estos fueron analizados atendiendo a tres 

dimensiones clave: posiciones discursivas (quién dice 

y desde dónde), espacios semánticos (de qué se habla y 

cómo) y configuraciones narrativas (qué se quiere decir o 

qué sentidos se le otorga a lo dicho).



INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

57

C. Encuesta 

De manera complementaria a las entrevistas, a través de 

la encuesta se persiguió analizar el estado de la enseñanza 

de la Economía. Así, una vez se había producido un 

acercamiento y exploración del objeto de estudio —gracias 

a las experiencias y percepciones del profesorado, el 

alumnado y los agentes de cooperación—, la aplicación de 

un método cuantitativo permitió determinar la magnitud 

de dicho fenómeno.

Para ello, se diseñaron dos modelos de cuestionario  

ad hoc, adaptando el estilo y contenido para el profesorado 

y el alumnado, en base a los resultados obtenidos en 

las entrevistas. Este fue implementado a través de una 

plataforma digital y enviado por correo electrónico, 

redes sociales y WhatsApp. Se solicitaba la participación 

a través de una carta de presentación, donde se recogían 

los objetivos del estudio y se incluía el enlace de acceso 

al cuestionario. Además, se garantizó la confidencialidad 

y anonimato de las respuestas obtenidas. Los resultados 

fueron analizados con apoyo en el programa informático 

SPSS (versión 26). Se llevaron a cabo análisis estadísticos 

descriptivos.
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a) Muestra

La encuesta estuvo dirigida al profesorado y alumnado 

de estudios de Economía de las universidades públicas 

españolas. La muestra de personas que respondieron no 

es aleatoria. Así, en total se obtuvieron 86 respuestas 

del grupo del profesorado y 116 por parte del alumnado. 

La tasa de respuesta obtenida es baja, por lo que los 

resultados presentados deben ser interpretados con 

cautela, imposibilitando la inferencia de estos a las 

poblaciones objeto de estudio. En cualquier caso, se 

presentan como una evidencia novedosa, relevante 

y de interés, complementando los discursos de las 

entrevistas. A continuación, se presentan las características 

sociodemográficas de la muestra del profesorado y el 

alumnado.
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Características sociodemográficas del  

profesorado encuestado

La muestra del profesorado encuestado está conformada 

por 86 personas (Tabla 2). Atendiendo al sexo, los hombres 

dominan la muestra, representando el 65,1% de las 

personas participantes, frente al 34,9% de mujeres.

SEXO

HOMBRE MUJER TOTAL

TOTAL 56 30 86

% 65,1% 34,9% 100%

Edad promedio 48,63 47,83 48,35

RANGOS DE EDAD

< 40 años

10 6 16

17,9% 20% 18,6%

40-49 años

25 9 34

44,6% 30% 39,5%

50-59 años

12 12 24

21,4% 40% 27,9%

> 60 años

9 3 12

16,1% 10% 14%

TABLA 2 
DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO ENCUESTADO,  
POR SEXO Y RANGO DE EDAD
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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 En cuanto a la edad media del profesorado, esta es de 

48,35 años (43,63 para los hombres y 47,83 para las 

mujeres). La concentración más alta se produce en el tramo 

de 40 a 49 años, con un 39,5%. No obstante, si bien el 

mayor porcentaje de hombres —concretamente, el 44,6% 

de ellos— sí se ubica en ese mismo tramo de 40-49 años, 

el 40% de las mujeres participantes se concentra en el 

tramo de 50-59 años.

En relación con las universidades de adscripción del 

profesorado (Gráfico 1), los centros que concentran el 

mayor porcentaje de participantes son, por este orden, 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (31,4%), 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (18,6%) y, 

en menor medida, la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla (UPO) (9,3%). El resto de docentes se distribuye 

entre 18 centros universitarios distintos, ninguno de los 

cuales acumula más de 5 participantes. De acuerdo con el 

sexo, se observa que, para ambos, la mayor participación 

se produce en la UCM (32,1% hombres y 30% mujeres), 

seguida por la UAM (19,6% hombres y 16,7% mujeres). 

No obstante, en el tercer centro con mayor distribución 

se observa una diferencia. Así, en el caso de las mujeres 

es la UPO (16,7%), mientras que para los varones es la 

Universidad de Extremadura (UNEX) (7,1%).
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GRÁFICO 1

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO ENCUESTADO  
POR SEXO Y UNIVERSIDAD DE PERTENENCIA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

UAM

UCM

UAH

AUL

UNICAN

UCLM

UNEX

UGR

UNILEON

UNIOVI

US

UVA

UNIZAR

UPO

UVIGO

UPV

UPNA

UNED

URV

20 %10 % 30 %

UV

OTRA

40 %
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Características sociodemográficas del alumnado encuestado

Por su parte, la muestra del alumnado que respondió a 

la encuesta está confirmada por un total de 116 personas 

(Tabla 3). Tanto en términos de sexo como de edad 

la participación se presenta muy equilibrada. Así, del 

cómputo total del alumnado, 60 se identifican como 

mujeres y 56 como hombres. Por otro lado, la edad media 

de los sujetos encuestados es de 20,73 años (21,2 para 

los hombres y 20,3 para las mujeres). Ambos sexos se 

concentran principalmente en el tramo de edad de entre 

20 y 24 años, con porcentajes muy próximos (60% de las 

mujeres y 62,5% de los varones).

SEXO

HOMBRE MUJER TOTAL

TOTAL 56 60 116

% 48,3% 51,7% 100%

Edad promedio 21,2 20,3 20,73

RANGOS DE EDAD

< 20 años
18 22 40

32,1% 36,7% 34,5%

20 - 24 años
35 36 71

62,5% 60% 61,2%

> 24 años
3 2 5

5,4% 3,3% 4,3 %

TABLA 3. 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENCUESTADO  
POR SEXO Y RANGO DE EDAD
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

63

En cuanto a las carreras universitarias cursadas por el 

alumnado (Tabla 4), el 68,1% pertenece al grado en Economía, 

formación en la que el porcentaje de hombres (78,6%) supera 

al de mujeres (58,3%) en más de 20 puntos porcentuales. 

El 31,9% restante del alumnado cursa actualmente dobles 

grados en Economía y otras disciplinas afines. En este caso, el 

porcentaje de mujeres matriculadas en este tipo de formación 

duplica al de los hombres (41,7% y 21,4%, respectivamente).

TABLA 4. 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENCUESTADO POR 
SEXO, CARRERA Y CURSO ACADéMICO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

SEXO

HOMBRE MUJER TOTAL

CARRERA UNIVERSITARIA

Grados en Economía
44 35 79

78,6% 58,3% 68,1%

Dobles grados
12 25 37

21,4% 41,7% 31,9%

CURSO ACADéMICO

1º
3 7 10

5,4% 11,7% 8,6%

2ª
20 25 45

35,7% 41,7% 38,8%

3ª
15 17 32

26,8% 28,3% 27,6%

4ª
16 8 24

28,6% 13,3% 20,7%

Otro curso
2 3 5

3,6% 5% 4,3%
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De acuerdo con los cursos académicos, el retrato del 

alumnado encuestado se presenta bastante equitativo: el 

47,4% está matriculado en los dos primeros años del grado 

(1º y 2º), mientras que el 48,2% hace lo propio en los dos 

últimos cursos (3º y 4º)5. Si bien, se observa que el 38,8% 

del alumnado pertenece a 2º curso —seguido, con el 27,6%, 

a 3er curso y, con el 20,7%, a 4º curso—. Atendiendo a las 

diferencias de género, son precisamente los cursos en 

los que se concentra la mayoría de participantes (2º y 3º) 

donde las cifras de mujeres y hombres se mantienen más 

cercanas. Por el contrario, en los extremos formativos de 

los grados –es decir, primer y último curso– esta paridad 

se rompe, pues se comprueba que el porcentaje de mujeres 

participantes de 1er curso supone más del doble del de sus 

compañeros (11,7% y 5,4%, respectivamente), mientras 

que el porcentaje de hombres matriculados en 4º curso 

duplica al de mujeres (28,6% y 13,3%, respectivamente).

Finalmente, en relación con las universidades en las que el 

alumnado participante se encontraba matriculado durante 

la realización del cuestionario, se observa que el 62,1% se 

concentra en tres centros: el 22,4% en la Universidad de 

Málaga (UMA), el 21,6% en la Universidad de Cantabria 

(UNICAN) y el 18,1% en la Universidad Pompeu Fabra 

(UPF). La mayor parte de las mujeres se concentran en la 

UMA (30%), mientras que, en el caso de los varones, estos 

se distribuyen en mayor medida en la UPF (21,4%).

5. 
El porcentaje restante  

recoge un reducidísimo 
número de participantes 

que dice pertenecer a 
“otro curso” distinto 
de los formalmente 

estipulados anualmente 
en la formación de grado, 

por lo que entendemos 
que se trata de alumnado 

que cursa doble grado o 
bien ha reestructurado 

el reparto de créditos 
para adaptarlo a sus 
condiciones de vida  

y trabajo.
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GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENCUESTADO  
POR SEXO Y UNIVERSIDAD DE PERTENENCIA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

UNIEX

UCM

UC3M
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UNICAN

UGR

UMA
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20 % 30 %10 %
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Análisis de 
los planes de 

estudio
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A. Valor relativo en planes docentes

a) Macroeconomía

La asignatura de Macroeconomía (Introducción a la 

Economía o Macroeconomía I) es la más sólida y uniforme 

de las analizadas atendiendo a sus características 

formales, puesto que se imparte en todas las universidades 

seleccionadas, tanto antes como después del hito analítico 

del Plan Bolonia y la Gran Recesión. Asimismo, en todas 

las universidades, durante la etapa pre-Bolonia/crisis, 

contaba con una carga mínima de 6 créditos (y de un 

máximo de 12 en los casos de la Universidad Pablo de 

Olavide y la Universidad de Extremadura), siendo una 

asignatura troncal (a excepción de la Universidad del País 

Vasco, donde era obligatoria) y siendo además impartida 

mayoritariamente en el segundo año de carrera (con la 

notable excepción de la Universidad Pompeu Fabra, donde 

se impartía en cuarto).

Tras la implantación del Plan Bolonia y el impacto de la 

Gran Recesión, la asignatura parece compartir un proceso 

de estandarización formal en todas las universidades 

analizadas: su carga de créditos se conviene en 6 (con 

la excepción de la Universidad Rey Juan Carlos, donde 

cuenta con 4,5), es impartida durante los dos primeros 

años (primer ciclo) del grado y es considerada materia 

obligatoria o básica.

Guías docentes:  
asignaturas obligatorias
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TABLA 5 
EVOLUCIÓN DE CRéDITOS Y TIPOLOGÍA EN LA ASIGNATURA 
DE MACROECONOMÍA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

UNIVERSIDAD CRéDITOS CURSO TIPO DE ASIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 6 6 2 2 Troncal Básica

Pablo de Olavide 12 6 3 1 Troncal Básica

Valencia 6 6 3 2 Troncal Obligatoria

León 9 6 2 2 Troncal Básica

Autónoma  
de Barcelona 6,75 6 2 2 Troncal Obligatoria

Pompeu Frabra 6 6 4 1 Troncal Básica

Rovira i Virgili 6 6 1 1 Troncal Básica

Extremadura 12 6 2 1 Troncal Básica

Autónoma de 
Madrid 6 6 2 2 Troncal Obligatoria

Carlos III de Madrid 7 6 2 2 Troncal Obligatoria

Complutense de 
Madrid 6 6 1 1 Troncal Básica

Rey Juan Carlos 6 4,5 2 2 Troncal Obligatoria

Pública de Navarra 6 6 2 2 Troncal Obligatoria

País Vasco 6 6 1 2 Obligatoria Obligatoria
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b) Historia económica

La asignatura de Historia económica (en ocasiones, 

Historia económica de España y/o mundial) comparte los 

parámetros anteriormente descritos para la materia de 

Macroeconomía, aunque incorpora ciertas excepciones, 

a todas luces anecdóticas, como las expuestas a 

continuación.

En el periodo pre-Bolonia/crisis, únicamente en un centro 

no existía esta asignatura (Universidad de León). Se 

observa una notable uniformidad en la carga docente de 

la asignatura, con un total de 6 créditos. Únicamente la 

Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Rey 

Juan Carlos rompen esta tendencia (con 6.75 y 12 créditos, 

respectivamente). En el periodo post-Bolonia/crisis solo 

se imparte durante el cuarto curso (segundo ciclo) en 

una universidad (Universidad de Granada), mientras 

que en el resto se concentra en los dos primeros cursos 

(primer ciclo). Solo en la Universidad de Granada, tras la 

implementación del Plan Bolonia, la asignatura pasó de 

troncal a optativa. En el resto de universidades se mantuvo 

su carácter obligatorio o básico.

La unificación interuniversitaria de los créditos que 

corresponden a la asignatura se refuerza en este periodo, 

compartiendo la asignatura en todos los centros una carga 

de 6 créditos (con la excepción de la Universidad Pompeu 

Fabra, con 9 créditos).
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TABLA 6 
EVOLUCIÓN DE CRéDITOS Y TIPOLOGÍA EN LA ASIGNATURA 
DE HISTORIA ECONÓMICA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

UNIVERSIDAD CRéDITOS CURSO TIPO DE ASIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 6 6 1 4 Troncal Optativa

Pablo de Olavide 6 6 1 2 Obligatoria Básica

Valencia 6 6 1 1 Troncal Básica

León - 6 - 1 - Básica

Autónoma  
de Barcelona 6,75 6 1 1 Troncal Básica

Pompeu Frabra 6 9 2 2 Troncal Básica

Rovira i Virgili 6 6 1 2 Troncal Obligatoria

Extremadura 12 6 1 1 Troncal Obligatoria

Autónoma de 
Madrid 6 6 1 2 Troncal Básica

Carlos III de Madrid 6 6 1 2 Troncal Básica

Complutense de 
Madrid 6 6 1 1 Troncal Básica

Rey Juan Carlos 9 6 1 1 Troncal Básica

Pública de Navarra 6 6 2 2 Troncal Básica

País Vasco 6 6 1 1 Troncal Básica
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c) Mercado de trabajo

Los resultados mayoritariamente compartidos por 

Macroeconomía e Historia económica difieren, sin 

embargo, en el análisis de la asignatura de Mercado de 

trabajo, también denominada en algunos centros como 

Economía laboral o del trabajo. Las características 

formales evaluadas denotan su menor relevancia en 

los planes de estudio en comparación con las otras dos 

asignaturas anteriormente analizadas. 

Para empezar, es habitual que su nomenclatura varíe de 

una universidad a otra, por lo que su análisis comparativo 

se ha visto complicado debido a esta falta de uniformidad. 

En esta misma línea, no siempre la guía docente disponible 

o facilitada se corresponde con la licenciatura/grado en 

Economía, ya que, en función del plan docente de cada 

universidad, se trataba de una asignatura obligatoria para 

las carreras de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales o 

Recursos Humanos, pero de menor peso o importancia en 

las carreras estrictamente económicas. De tal manera, en la 

Universidad Complutense de Madrid, con la implantación 

del Plan Bolonia, la asignatura desaparece de su plan de 

estudios. En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, la 

asignatura no consta en ninguno de los planes de estudio 

de ambos períodos contemplados (pre- y post-Bolonia/

crisis).

Probablemente, el indicativo más expresivo de la menor 

importancia o peso relativo de esta materia en los planes 

de estudio de Económicas lo determina su consideración, 

en la gran mayoría de universidades seleccionadas y 



INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

73

durante los dos periodos estudiados, como una asignatura 

optativa. Solo en tres de ellas (Universidades Pablo de 

Olavide, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili), la implantación 

del Plan Bolonia la reconoce como una asignatura 

obligatoria; de hecho, únicamente en la Universidad Pablo 

de Olavide ya era contemplada como enseñanza troncal 

previamente al Plan Bolonia/crisis. En el caso contrario, 

solo la Universidad Autónoma de Barcelona la degradó 

de una asignatura obligatoria a optativa; sin embargo, 

el resto de universidades (con la notable excepción de la 

Universidad Pablo de Olavide) ya la consideraban materia 

optativa antes incluso del plan Bolonia.

Sí se encuentra, sin embargo, cierta uniformidad entre 

universidades en relación con algunas características 

formales de la asignatura. En primer lugar, como se 

mencionaba anteriormente, su consideración generalizada 

como materia optativa. Además, en el periodo pre-Bolonia/

crisis, la media de carga docente adjudicada a la asignatura 

en la mayor parte de las universidades estudiadas era de 

6 créditos. Con la implantación del Plan Bolonia y tras 

la Gran Recesión, esta carga de créditos se uniformiza 

en 6 (al igual que en el caso de las otras dos asignaturas 

estudiadas), con la única excepción de la Universidad 

Pompeu Fabra.

Finalmente, en ambos periodos (pre- y post-Bolonia/

crisis), se trataba de una asignatura mayoritariamente 

impartida durante el segundo ciclo de licenciatura o 

grado (es decir, los dos o tres últimos años de carrera), 

observándose que, con la implantación del Plan Bolonia, su 

docencia se concentra en tercer y cuarto curso. 
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UNIVERSIDAD CRéDITOS CURSO TIPO DE ASIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 4,5 6 N.D 4 Optativa Optativa

Pablo de Olavide 6 6 5 3 Troncal Obligatoria

Valencia 6 6 3 4 Optativa Optativa

León 6 6 2 N.D Optativa Optativa

Autónoma  
de Barcelona 6,75 6 4 3/4 Obligatoria Optativa

Pompeu Frabra 6 5 N.D 3/4 Optativa Obligatoria

Rovira i Virgili 6 6 3/4 4 Optativa Obligatoria

Extremadura - 6 - N.D - Optativa

Autónoma de 
Madrid 6 6 4 4 Optativa Optativa

Carlos III de Madrid 7 6 3 4 Optativa Optativa 

Complutense de 
Madrid 6 - 5 - Optativa -

Rey Juan Carlos - - - - - -

Pública de Navarra 6 6 3 4 Optativa Optativa

País Vasco 6 6 3/4 4 Optativa Optativa

TABLA 7 
EVOLUCIÓN DE CRéDITOS Y TIPOLOGÍA EN LA ASIGNATURA 
DE MERCADO DE TRABAJO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Con este primer análisis de las características formales 

de las materias de Macroeconomía, Historia económica 

y Mercado de trabajo se pretende calibrar la relevancia 

relativa de tales asignaturas en los planes de estudio del 
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grado de Economía, con el fin de cruzar posteriormente 

esta información con el análisis cualitativo de las guías 

docentes. De esta forma, podrá conocerse no sólo cuán 

importantes —o marginales— son estas materias en la 

enseñanza actual de la Economía, sino también qué sentido 

o tendencia teórico-ideológica y metodológica tienen las 

asignaturas más relevantes y, por tanto, desde qué visiones 

(ortodoxas o críticas) se sustenta y articula la enseñanza de 

la Economía y, por extensión, la percepción y capacitación 

de sus potenciales profesionales.

En este sentido, los resultados arriba expuestos sugieren 

algunas interpretaciones significativas para los objetivos 

de este diagnóstico. De una parte, que la asignatura de 

Macroeconomía sea la que mayor solidez y uniformidad 

mantenga (en créditos, tipología y curso de impartición), 

tanto en los periodos pre- y post-Bolonia/crisis como 

entre las distintas universidades. Ello parece indicar 

que se trata de una materia fundamental, que sienta las 

bases —estandarizadas, uniformadas y comunes— de 

la enseñanza de la Economía en los primeros años de 

formación universitaria. Resulta revelador, además, 

que una asignatura como Macroeconomía fundamente 

la percepción del alumnado sobre la Economía desde 

los primeros cursos, pues se trata de una materia 

que trabaja con indicadores, variables y teorías 

históricamente validadas como herramientas objetivas 

de la práctica económica. Siendo, por tanto, la asignatura 

de Macroeconomía una materia nuclear y, además, 

significativamente homogeneizada entre distintos centros, 
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conocer el sentido teórico-ideológico de sus contenidos —

sus objetivos, temario y bibliografía de referencia— resulta 

una cuestión sumamente significativa (que será abordada 

en las siguientes páginas), para determinar si la idea, 

práctica y enseñanza de la Economía se cimienta sobre 

visiones ortodoxas neoclásicas o si, por el contrario, deja 

espacio a perspectivas alternativas.

El caso de Historia económica sigue, como ha podido 

comprobarse, la estela de Macroeconomía, lo que parece 

—al menos en esta primera aproximación formal— 

un resultado positivo. Positivo, porque los resultados 

obtenidos indican que la materia goza de reconocimiento 

y solidez en los planes de estudio de las universidades 

analizadas, además de formar parte de ese grupo de 

asignaturas básicas que articulan los fundamentos de la 

enseñanza de la Economía durante los primeros años de 

carrera y del que también forma parte la Macroeconomía. 

Así, con la integración de Historia económica como materia 

fundamental, obligatoria y de peso curricular considerable, 

los planes de estudio parecen aproximarse, aunque sea 

tímida o parcialmente, a una concepción interdisciplinar 

de la enseñanza, la docencia y la investigación de la 

Economía. No obstante, como se aclaraba anteriormente, 

estos resultados deben cruzarse con los arrojados por el 

análisis cualitativo de las guías, que se expondrá en las 

próximas páginas, para conocer así la historia de qué y 

quiénes se estudia en la asignatura y si esa perspectiva 

histórica sobre la Economía sirve para canalizar una 

mirada crítica o para reproducir la narrativa ortodoxa 
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sobre los principales acontecimientos socioeconómicos, 

habitualmente centralizados en el origen y desarrollo del 

sistema capitalista en las sociedades occidentales.

Finalmente, los resultados sobre el análisis formal de la 

asignatura de Mercado de trabajo, Economía laboral o 

Economía del trabajo, convencionalmente vinculada al 

área de Microeconomía, la muestran como la materia más 

irregular o menos homogeneizada entre centros —tal y 

como indica, especialmente, la diversidad de nombres que 

recibe—, así como la más prescindible o menos relevante 

de las analizadas —al tratarse, en la mayoría de ocasiones, 

de una asignatura optativa e, incluso, ausente en algunos 

planes de estudio—. 

Estos datos sugieren, cuanto menos, dos reflexiones. Por 

un lado, parece contradictorio que, pese a la creciente 

centralidad del mercado de trabajo como articulador de 

la vida de las personas, especialmente desde la crisis 

económica, esta no sea una asignatura también central 

en los estudios de Economía, particularmente en los 

planes de estudio más recientes, que ya han tenido 

tiempo de absorber con rigor académico la experiencia 

de la Gran Recesión. Por otro lado, cabe cuestionarse si 

la marginalidad de esta materia implicaría también una 

minusvaloración o menor preocupación por el estudio de 

la Economía en un sentido más próximo a las personas 

y los problemas realmente existentes en una dimensión 

meso y micro. 
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B. Análisis cualitativo de la (potencial) dimensión  

y evolución crítica

a) La adopción de una perspectiva crítica y su evolución 

en las guías docentes

Del total de 79 guías docentes analizadas, se concluye que 

el 26,6% (21 guías) incorporan una perspectiva crítica o 

heterodoxa de la enseñanza de la Economía: cuatro en 

Historia económica y 17 en Mercado de trabajo. En todo 

caso, se comprueba que esta integración de visiones 

alternativas de la Economía se hace de manera parcial, 

puntual o circunscrita a determinados aspectos o temáticas 

concretas dentro de la asignatura.
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UNIVERSIDAD MACROECONOMÍA HISTORIA
ECONÓMICA

MERCADO 
DE TRABAJO

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada NO NO NO NO SÍ SÍ

Pablo de Olavide NO NO NO NO SÍ NO

Valencia NO NO NO NO SÍ SÍ

León NO NO - NO SÍ SÍ

Autónoma  
de Barcelona NO NO NO NO SÍ SÍ

Pompeu Frabra NO NO NO SÍ SÍ SÍ

Rovira i Virgili NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

Extremadura NO NO NO NO - NO

Autónoma de 
Madrid NO NO NO NO NO SÍ

Carlos III de Madrid NO NO NO NO SÍ NO

Complutense  
de Madrid NO NO NO NO NO -

Rey Juan Carlos NO NO SÍ NO - -

Pública de Navarra NO NO NO NO SÍ NO

País Vasco NO NO NO NO Sí NO

TOTAL 0 0 2 2 10 7

TABLA 8 
INCLUSIÓN Y EVOLUCIÓN DE PERSPECTIVA CRÍTICA 
EN GUÍAS DOCENTES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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En primer lugar, en la totalidad de guías docentes de la 

asignatura de Macroeconomía no se explicita la adopción 

de un enfoque crítico, ni se incluyen modelos económicos 

alternativos o heterodoxos. Frente a ello, en los contenidos 

de la asignatura se hace mención a teorías, autores/as 

o modelos relacionados con el estudio de la Economía 

convencional. Ejemplo de ello es el estudio del modelo 

neoclásico y keynesiano, el modelo estático de oferta y 

demanda agregada, el modelo renta-gasto o el modelo 

IS-LM o de economía cerrada, entre otros. No se observa 

ningún tipo de evolución tras la aplicación del Plan Bolonia 

ni la crisis económica acontecida.

En segundo lugar, se aprecia que en la materia sobre 

Historia económica la situación se repite. Entre el temario 

se incluyen contenidos sobre el capitalismo, el nacimiento 

y evolución de las economías socialistas, la globalización, o 

aspectos relacionados con el desempleo, las desigualdades 

y pobreza. A pesar de ello, la incorporación de una 

perspectiva crítica —incluyendo temas relacionados con el 

género, la inmigración o teorías alternativas o críticas— es 

residual.

De esta manera, se observa que, del total de 27 guías 

docentes analizadas, solo dos adoptan una dimensión 

heterodoxa en el periodo anterior a Bolonia y la crisis, y 

dos en el periodo posterior, por lo que no se constata una 

evolución en el tiempo. Para el periodo anterior, por un 

lado, en la guía docente de la Universidad Rovira i Virgili 

se indica contenido en el temario sobre crisis ecológica, 
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países ricos y pobres, o desigualdades en el crecimiento 

económico mundial. Por otro lado, en la Universidad 

Rey Juan Carlos se hace mención a la globalización 

financiera. Además, en la bibliografía se referencia a 

autores heterodoxos como Marx. Para el periodo posterior 

a Bolonia y la crisis económica, se constata cómo se 

produce una involución en esta universidad, eliminándose 

las escasas referencias bibliográficas correspondientes a 

corrientes heterodoxas, como la marxista. Por su parte, la 

Universidad Rovira i Virgili mantiene temas y bibliografía 

sobre: economía socialista centralizada, crisis de orden 

mundial y problemas actuales (pobreza, desigualdad). 

Por último, en la Universidad Pompeu Fabra, aunque las 

referencias bibliográficas son las habituales y mayoritarias, 

el temario parece relativamente equilibrado entre aspectos 

más clásicos o tradicionales y visiones más cercanas a la 

desigualdad y las crisis, además de dedicar buena parte del 

mismo a explicitar y poner en discusión distintas teorías 

y modelos, tanto clásicos como más heterodoxos (por 

ejemplo, Marx).

En tercer lugar, la asignatura de Mercado de trabajo 

—precisamente, aquella con menor importancia o 

peso relativo en los planes de estudio debido a su falta 

de uniformidad interuniversitaria y, sobre todo, a su 

eminente consideración como materia optativa— marca 

la diferencia con respecto a las otras dos asignaturas 

analizadas, cuyo carácter troncal, obligatorio o básico 

—y, por tanto, articulador en gran medida de la esencia 

teórica e ideológica de los grados— parece determinar el 
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escaso margen de posibilidad para perspectivas diversas 

o divergentes respecto a la teorización y la enseñanza 

clásicas y establecidas de la Economía.

De esta manera, 17 de las 24 guías docentes de la 

asignatura Mercado de trabajo analizadas, el 70,8%, 

recogen contenidos y bibliografía que plantean una 

crítica a las teorías convencionales, así como modelos 

alternativos. No obstante, en la mayor parte de las 

ocasiones no se especifica a qué teorías o enfoques críticos 

hacen referencia. Ejemplos de ello son la Universidad de 

Granada, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad 

Autónoma de Barcelona o la Universidad Rovira i Virgili. 

Como casos excepcionales se sitúan las guías docentes 

de la Universidad de León, donde se incluyen contenidos 

específicos sobre economía feminista (trabajo de cuidados, 

sostenibilidad de la vida o cadenas globales de cuidados), 

y la Universidad del País Vasco, donde de manera expresa 

se incluyen los modelos "postkeynesianos eclécticos y en 

sentido estricto", la "escuela austriaca" o las "escuelas 

neoconservadoras y neoliberales".

Si atendemos a las diferencias entre periodos, se observa 

que antes de la aplicación de Bolonia y la crisis económica 

un 83,3% de las guías docentes presentaban un enfoque 

crítico. Este porcentaje desciende al 58,3% para el período 

post-Bolonia/crisis. Se observa, además, que la dinámica se 

mantiene de un momento a otro, con excepción de cuatro 

universidades donde se ha producido una involución, 

pasando de aplicar un enfoque crítico pre-Bolonia/crisis 

a no adoptarlo en el periodo post-Bolonia/crisis. Estas 
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son: la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Carlos 

III de Madrid, la Universidad Pública de Navarra y la 

Universidad del País Vasco. De este modo, solamente se 

observa una evolución positiva en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

En definitiva, y aunque en la inmensa mayoría de 

guías docentes de las tres asignaturas analizadas, 

correspondientes a las asignaturas de Macroeconomía, 

Historia Económica y Mercado de trabajo, se incluye 

como objetivo o competencia específica el desarrollo del 

“espíritu crítico” y la “capacidad de análisis crítico” del 

alumnado, la exposición de sus temarios y contenidos dan 

buena cuenta de la limitada integración de perspectivas, 

propuestas o teorías alternativas críticas-heterodoxas 

que pongan en discusión los principios económicos 

clásicos o dominantes.

Algo muy parecido ocurre con la perspectiva de género, 

las desigualdades (en general), la discriminación, el 

medioambiente y el compromiso ético: si bien algunas 

guías mencionan en sus objetivos/competencias que el 

alumnado conocerá las causas de las desigualdades y 

discriminaciones (de género, raza, renta), el desarrollo del 

temario y los contenidos de las asignaturas no abordan 

específicamente estos asuntos, y menos aún desde una 

perspectiva crítica. Por su parte, muy anecdótica resulta 

la mención —siempre en el apartado de objetivos o 

competencias de las guías docentes, nunca en el propio 

temario o contenido— de una enseñanza/aprendizaje de 

carácter multidisciplinar.
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Así, la tendencia general detectada indica que dichas 

materias reproducen una mirada clásica-ortodoxa 

de la teorización y la enseñanza de la Economía. En 

otras palabras, la inmensa mayoría de estas guías (el 

73,4%) expone la ausencia o invisibilización de miradas 

económicas alternativas o complementarias de carácter 

crítico-heterodoxo y, en los casos excepcionales en los que 

se incorporan menciones puntuales a dichas perspectivas 

críticas, estas no suelen ser presentadas en el mismo plano 

de relevancia o rigor de aquellas miradas ortodoxas. Esta 

presencia limitada o acotada de perspectivas o cuestiones 

de estudio críticas, heterodoxas o alternativas en las guías 

estudiadas puede responder a muy diversas razones, 

desde rigidez de los planes de estudios, resistencias 

departamentales o falta de formación o conciencia 

del profesorado, hasta simple desactualización de las 

propias guías docentes. Incluso la no explicitación de 

estas visiones críticas en la documentación analizada no 

significa necesariamente que el profesorado no aplique 

en sus clases reflexiones y herramientas heterodoxas, 

ni que desincentive el empoderamiento crítico del 

alumnado. Contando, como hace este diagnóstico, con 

otras herramientas de investigación que arrojan más 

luz a los porqués de estas ausencias o restricciones de 

las perspectivas críticas en la docencia universitaria de 

la Economía, en próximas páginas podrá afinarse con 

fundamento esta cuestión.
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b) La crisis económica o financiera en las guías docentes

De las 40 guías docentes pertenecientes al periodo 

post-Bolonia/crisis solo 6 hacen referencia expresa a 

la crisis económica o financiera iniciada en 2008, ya 

sea en sus objetivos, competencias, contenido/temario 

o bibliografía. De estas, 3 pertenecen a la asignatura de 

Macroeconomía (Universidad Pablo de Olavide, Universidad 

de Valencia y Universidad Carlos III de Madrid); 2 

a Historia económica (Universidad Pompeu Fabra y 

Universidad Complutense de Madrid) y 1 a Mercado de 

trabajo (Universidad de Granada). Este reconocimiento 

anecdótico al fenómeno de la Gran Recesión —apenas 

mencionada en el 15% de las guías docentes analizadas— 

aparece, por ejemplo, en el apartado de las guías dedicado 

a las competencias que la asignatura fomenta entre el 

alumnado, haciendo alusión al uso de "la teoría económica 

para entender los efectos de fenómenos macroeconómicos 

tales como (...) la reciente crisis financiera mundial" 

(Universidad Carlos III de Madrid). En otros casos, la crisis 

económica se incluye como contenido específico dentro 

del temario: "la crisis de 2007-2008" (Universidad Pablo 

de Olavide); "la crisis económica del siglo XXI: la gran 

recesión" (Universidad Pompeu Fabra), o "la crisis actual" 

(Universidad Complutense de Madrid).
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TABLA 9

REFERENCIA(S) A LA GRAN RECESIÓN 
EN GUÍAS DOCENTES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

UNIVERSIDAD MACROECONOMÍA HISTORIA
ECONÓMICA

MERCADO 
DE TRABAJO

Granada NO NO SÍ

Pablo de Olavide SÍ NO NO

Valencia SÍ NO NO

León NO NO NO

Autónoma 
de Barcelona NO NO NO

Pompeu Frabra NO SÍ NO

Rovira i Virgili NO NO NO

Extremadura NO NO NO

Autónoma de 
Madrid NO NO NO

Carlos III de Madrid SÍ NO NO

Complutense de 
Madrid NO SÍ -

Rey Juan Carlos NO NO -

Pública de Navarra NO NO NO

País Vasco NO NO NO

TOTAL 3 2 1

Una posible interpretación de esta presencia tan limitada 

o anecdótica de la Gran Recesión en las guías docentes de 

las asignaturas analizadas podría ser la no pertinencia del 

estudio de la crisis económica para estas materias. 
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Sin embargo, esta no parece una lectura adecuada, al 

menos, para las asignaturas de Mercado de trabajo e 

Historia económica, en las que el estudio de la Gran 

Recesión supone, en principio, una cuestión altamente 

afín con sus objetivos y temarios —aun siendo, 

paradójicamente, las materias que en menor medida 

incluyen la experiencia de la crisis en sus contenidos—. 

Además, el impacto y alcance de la propia crisis como una 

de las experiencias socioeconómicas más relevantes de 

principios del siglo XXI aleja también la hipótesis de que 

esta resulte una cuestión escasamente relevante para los 

estudios de Economía.

No obstante, es también posible que la estandarización de 

las asignaturas seleccionadas y su consolidación histórica 

en los planes de estudio implique cierta rigidez o resistencia 

a la hora de introducir cambios en sus contenidos, muy 

especialmente para reconocer fenómenos actuales o 

recientes, si bien es cierto que el tiempo transcurrido 

desde el estallido y la salida de la crisis económica y, muy 

especialmente, la ingente producción científica sobre sus 

causas y consecuencias resultan más que suficientes para 

haberla integrado con rigor y garantías en el currículo.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que la experiencia 

de la Gran Recesión sí se explique y estudie en clase, pero 

que los departamentos y el profesorado responsable de las 

asignaturas aquí analizadas no hayan actualizado las guías 

docentes, que parecen convenir cerrar sus temarios entre 

finales del siglo XX y principios del XXI, justo antes de la crisis.
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Con todo, como ya se indicaba en páginas anteriores, la 

no incorporación de la crisis económica como caso de 

estudio en las materias seleccionadas responde a una 

amplia variedad de motivos estructurales, institucionales 

e individuales y, por ello, estas hipótesis van a ser 

contrastadas con los resultados de otras técnicas de 

investigación que se expondrán en las páginas siguientes 

y que identifican obstáculos referidos por el profesorado 

entrevistado para transformar o intervenir activamente en 

la planificación de la enseñanza de la Economía.

C. Análisis de las referencias bibliográficas 

(básicas/obligatorias)

a) Autorías recurrentes en la bibliografía de referencia

Considerando el total de referencias bibliográficas 

observadas, se exponen los nombres más citados en ambos 

periodos pre- y post-Bolonia/crisis (Tabla 10). Siguiendo 

el análisis elaborado por Post-Crash Barcelona (2014-

2015) sobre el contenido de la bibliografía principal de 

las materias de Macroeconomía y Microeconomía (y sus 

derivadas), comprobamos que, en el caso de los nombres 

más citados en las asignaturas de Macroeconomía y 

Mercado de trabajo aquí analizadas (es decir, Olivier 

Blanchard, N. Gregory Mankiw, Stanley L. Brue, Campbell 

R. McConnell y David A. Macpherson), sus obras se 

enmarcan eminentemente en los preceptos de la escuela 

neoclásica. Cabe señalar, además, que todas las autorías de 
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ASIGNATURA AUTORÍAS Nº DE GUÍAS SEXO

Macroeconomía

Oliver Blanchard 15 H

N. Gregory Mankiw 11 H

Rudi Dornbusch 7 H

Stanley Fischer 7 H

Historia  
económica

Rondo E. Cameron 15 H

Francisco Comín 14 H

Mauro Hernández 10 H

Vera Zamagni 9 M

Enrique Llopis 8 H

Carlo Maria Cipolla 8 H

Mercado  
de trabajo

Stanley L. Brue 20 H

Campbell R. McConnell 20 H

David A. Macpherson 14 H

Lluis Fina 9 H

Luis Toharia 8 H

Jordi Palafox 7 H

TABLA 10 
AUTORÍAS MáS CITADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA
DE REFERENCIA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

referencia comparten origen occidental o desarrollan  

(o han desarrollado) su carrera académica y profesional en 

instituciones y centros europeos y norteamericanos.
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Asimismo, con una única mujer frente a los quince 

hombres más referenciados en las guías docentes, este 

análisis bibliográfico arroja otro resultado particularmente 

sugerente, no menos relevante también para la valoración 

crítica de la enseñanza universitaria de la Economía: 

que las mujeres, al igual que las visiones heterodoxas, 

son también expulsadas de la literatura económica de 

referencia. En efecto, los 15 autores más recurrentes en 

la bibliografía de las guías docentes de Macroeconomía, 

Historia económica y Mercado de trabajo aparecen 

referenciados, en total, en 173 ocasiones. Frente a ello, la 

única autora femenina es incluida en 9 guías docentes, lo 

que evidencia un claro sesgo de género.

b) Análisis de las autorías de referencia desde una 

perspectiva de género

Número de autoras

Las menciones a manuales, artículos o libros escritos por 

mujeres resultan excepcionales en todas las asignaturas 

contempladas (Tabla 11). Al analizar las diferencias existentes 

entre materias, se observa que las guías sobre Macroeconomía 

presentan un mayor número de referencias a determinadas 

autoras. A pesar de ello, para ambos períodos establecidos 

(pre- y post-Bolonia/crisis), domina claramente la autoría 

masculina. De esta manera, en más de la mitad de las guías 

analizadas para ambos períodos (17 de 28 guías docentes) 

no se incluye a ninguna autora. Son solo tres las excepciones 

anecdóticas: la Universidad Pública de Navarra, en la que se 

referencia a 2 autoras frente a 1 autor (pre-Bolonia/crisis), la 

Universidad del País Vasco, con 3 autoras y 2 autores (post-

Bolonia/crisis) y la Universidad Complutense de Madrid, en la 

que aparecen 2 autoras ante 1 autor (post-Bolonia/crisis).
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La asignatura de Historia Económica es la materia que 

cuenta con mayor número de referencias bibliográficas 

reseñadas en sus guías docentes. A pesar de ello, el 

predominio de las voces masculinas se repite, como en el 

caso de Macroeconomía. Más de un tercio de las guías de 

ambos períodos (9 guías docentes) no incluyen a ninguna 

autora. En aquellos casos en los que se referencia a mujeres 

en las guías, el número de autorías oscila entre 1 (más de 

la mitad de las guías, 14) y 2 (3 guías). Como excepción se 

encuentra el caso de la Universidad Rovira i Virgili para el 

periodo post-Bolonia/crisis, en el que se incluyen hasta 3 

autoras en la bibliografía.

Por último, la materia de Mercado de trabajo es la que 

cuenta con menos referencias bibliográficas femeninas. 

Así, 20 de las 24 guías docentes analizadas, considerando 

ambos períodos, no incluyen a ninguna autora.  

Las 4 guías que sí incluyen autorías femeninas oscilan 

únicamente entre un mínimo de 1 cita (3 guías) y un 

máximo de 2 (1 guía).

REFERENCIAS
BIBLIOGRáFICAS

PRE POST

H M TOTAL H M TOTAL

Macroeconomía 52 5 57 44 12 56

Historia económica 112 12 124 105 9 114

Mercado de trabajo 78 2 80 78 3 81

TOTAL: 242 19 261 227 24 251

TABLA 11 
PRESENCIA Y EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRáFICAS, POR SEXO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Evolución del número de autoras

A pesar de la notable infrarrepresentación de mujeres entre 

las referencias básicas y obligatorias de las guías docentes 

analizadas, se constata una evolución positiva en la 

última década (Gráfico 3).  

 

Concretamente, el porcentaje de autoras citadas ha 

aumentado del 7,3% en el período pre-Bolonia/crisis al 

9,6% en la etapa post-Bolonia/crisis. Así, en la asignatura 

de Macroeconomía, se pasa del 8,8% de citaciones 

femeninas a un 21,4%. Aunque este porcentaje evolutivo 

es muy positivo, hay que tener en cuenta que, en números 

absolutos, se trata de un aumento únicamente en 7 

universidades y en las que se pasa de la ausencia total de 

citas femeninas a un máximo de 3, lo que da cuenta de 

la gravedad de la infrarrepresentación de autoras en los 

planes de estudio. En este sentido, 4 de las universidades 

GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE AUTORAS EN LAS 
REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS (EN PORCENTAJES)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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40

PRE-BOLONIA/CRISIS POST-BOLONIA /CRISIS
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MERCADO- 
ECO/LABORAL
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seleccionadas muestran una ausencia total y sostenida 

de autoras entre las referencias bibliográficas de 

Macroeconomía. Como excepción destaca la Universidad 

Pública de Navarra, donde se produce una involución: la 

guía post-Bolonia/crisis elimina de sus referencias a las 

únicas 2 autoras que sí aparecían en la guía pre-Bolonia/

crisis.

Por su parte, el análisis de la evolución del sexo de las 

autorías en las guías docentes sobre Historia económica 

muestra una reducción considerable en el número de 

mujeres referenciadas. Se produce un descenso de 1,8 

puntos porcentuales en la representación femenina en la 

bibliografía. En 4 de las universidades incluso desaparecen 

completamente de las guías del período más reciente 

(Universidad de Valencia, Universidad Rey Juan Carlos, 

Universidad Pública de Navarra y Universidad del País 

Vasco). Se mantiene, así, el reducido número de autoras 

en sus guías: 1 autora en 3 universidades, aumento de 0 o 

1 a un máximo de 3 en 3 universidades y ausencia total y 

sostenida en 1 caso (Universidad Complutense de Madrid).

En el caso de Mercado de trabajo, el aumento de mujeres 

en la bibliografía es del 2,5% al 3,7%. A pesar de ello, 

en términos absolutos el incremento es mínimo. Tras 

la implantación del Plan Bolonia se incluye una única 

autoría femenina en 2 universidades. En 8 universidades 

se mantiene la ausencia total de estas y en el ejemplo 

concreto de la Universidad del País Vasco se elimina la 

única mujer citada en el periodo precrisis.
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En resumen, como ya se indicaba, en términos 

porcentuales se evidencia un aumento generalizado —

con la notable excepción de Historia económica— en 

el reconocimiento de autoras en la bibliografía básica 

u obligatoria de las asignaturas seleccionadas durante 

el periodo post-Bolonia/crisis. Aunque aún insuficiente 

y manifiestamente injusto, las causas de este tímido 

incremento son difíciles de estimar ya que, atendiendo 

a las quejas de docentes y organizaciones universitarias 

feministas, no parece que el Plan Bolonia contribuyese 

precisamente a conservar, incentivar o transversalizar 

el principio de igualdad de género en los nuevos planes 

docentes6. De la misma manera, la legislación española 

en materia de igualdad parece haber tenido escasa 

repercusión en la articulación de grados y másteres 

universitarios debido, en buena medida, a la resistencia de 

los propios departamentos universitarios y de instituciones 

especializadas como la ANECA.

Sin embargo, en términos absolutos y, en comparación 

con las referencias masculinas, este levísimo aumento de 

autoras reconocidas en las bibliografías de referencia exige 

un análisis más crítico y atento, puesto que el número total 

de citas femeninas en los periodos pre- y post-Bolonia/

crisis en todas las asignaturas no alcanza a 45, frente a las 

casi 470 referencias masculinas; es decir, estas superan en 

más de diez veces a la cifra de las femeninas.

Así, considerando ambos períodos (pre- y post-Bolonia/

crisis), 25 es el número total de autoras citadas en la 

bibliografía básica/obligatoria de las guías docentes, 

 6 
Opinión de diversas 

docentes y responsables 
universitarias recogida en 

 https://amecopress.net/
El-Plan-Bolonia-se-olvida-

de-la-Igualdad

https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
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repartidas de la siguiente forma: 12 pertenecen a la 

asignatura de Macroeconomía, 9 a Historia económica y 4 

a la materia sobre Mercado de trabajo. De estas, solamente 

el 28%, es decir, únicamente 7 mujeres, son citadas en 

más de una ocasión. Ordenadas por frecuencia, estas 

son: Vera Zamagni (9 guías), Alessia Amighini (4 guías), 

Enriqueta Camps (3 guías), María Antonia Monés (3 guías), 

Phyllis Deane (2 guías), María Jesús Muiños (2 guías) y 

Carolina Hernández (2 guías). Llama la atención el caso 

de Historia económica, pues no es la materia en la que 

se cita a más autoras distintas (ese mérito corresponde 

a Macroeconomía), pero sí la que acumula más citas a 

autoras en su cómputo total. Por motivos completamente 

contrarios, el caso de Mercado de trabajo y Economía 

laboral/del trabajo también resulta interesante, puesto que 

es la materia que incluye en su bibliografía de referencia a 

menos autoras —menos de la mitad de las reconocidas en 

las otras dos asignaturas—.

Destaca, además, el origen compartido de estas autoras, 

puesto que todas ellas son occidentales o desarrollan 

actualmente (o han desarrollado) su actividad académica 

(docente e investigadora) y de experticia en centros 

o instituciones, sobre todo, europeas y, también, 

norteamericanas, con una presencia particularmente 

intensa de autoras españolas o adscritas a universidades 

del Estado español.
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MACROECONOMÍA HISTORIA  
ECONÓMICA

MERCADO  
DE TRABAJO

Amighini, Alessia (4) Camps, Enriqueta (3) Asián, Rosario

Gámez, Consuelo Deane, Phyllis (2) Hernández, Carolina (2)

De Juan, Rebeca
Echaudemaison, Claude

Daniele
Mora Cabello de Alba, 

Laura

De la Rica, Sara Muiños, María Jesús (2) Robinson, Joan

Díaz, Carmen Massa, Paola

Escobedo, Isabel Núñez, Clara Eugenia

García-Pardo Jimema Schultz, Helga

Graddy, Kathryn Thorp, Rosemary

Guitiérrez, María José Zamagni, Vera (9)

Monés, María Antonia (3)

Ugidos, Arantza

Wells, Robin

TOTAL:  12 TOTAL:  9 TOTAL:  4

TABLA 12 
AUTORAS CITADAS7 EN LA BIBLIOGRAFÍA 
DE REFERENCIA DE LAS ASIGNATURAS ANALIZADAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

7 
  Entre paréntesis se señala 
el número de veces que son 
incluidas en la bibliografía 

básica de las guías 
docentes. Si no se indica el 

número quiere decir que son 
citadas en una ocasión.

El análisis desde la perspectiva de género de la bibliografía 

básica u obligatoria recogida en las guías docentes 

seleccionadas confirma la visión androcéntrica que 

domina la enseñanza de las ciencias económicas. En otras 

palabras, el sesgo de género encontrado en las autorías 

de referencias no es casualidad. Como se plantea en la 

introducción, la teoría feminista evidencia que la mirada 

androcéntrica fomenta la valorización de lo masculino 

en las construcciones sociales, es decir, por un lado, una 
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centralidad en lo masculino y, por otro, una posición 

subordinada de lo femenino, pasando inadvertido y como 

algo “natural”.

D. Sexo del profesorado y responsables de asignatura

En este análisis del sexo del profesorado y las personas 

responsables de las asignaturas hay que tener en cuenta 

que no todas las guías especifican qué docentes imparten la 

materia, y una mayor proporción de ellas, además, no indica 

quiénes son las personas responsables de las asignaturas. 

Pese a ello, de los datos disponibles se desprende que 

tanto el equipo docente como el profesorado responsable o 

coordinador de las asignaturas analizadas está intensamente 

masculinizado (Tabla 13). 

MACROECONOMÍA
HISTORIA 

ECONÓMICA
MERCADO DE 

TRABAJO

PRE POST PRE POST PRE POST

PROFESORADO
DOCENTE                                                                    

TOTAL

Hombre 7 21 12 21 9 11 81

Mujer 7 12 6 6 1 6 38

TOTAL 14 33 18 27 10 17 119

PROFESORADO 
RESPONSABLE TOTAL

Hombre 3 8 4 8 3 6 32

Mujer 2 4 0 2 1 5 14

TOTAL 5 12 4 10 4 11 46

TABLA 13 
PRESENCIA Y EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO DOCENTE Y 
RESPONSABLE DE LAS ASIGNATURAS ANALIZADAS POR SEXO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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En ambos casos, la participación femenina gira en torno 

al 30%. Así, el número de hombres implicados en la 

enseñanza o coordinación de las asignaturas seleccionadas 

duplica al de mujeres (81 hombres docentes por 38 mujeres 

y 32 hombres responsables/coordinadores por 14 mujeres).

Al prestar atención a la transición del período pre- y post-

Bolonia/crisis, se constata un aumento significativo, en 

términos generales, de profesorado, tanto masculino como 

femenino, dedicado a la docencia y coordinación de las 

asignaturas estudiadas. Esto no implica, sin embargo, una 

evolución positiva en la relación de sexo anteriormente 

mencionada. Es decir, las guías post-Bolonia/crisis 

continúan reproduciendo el androcentrismo en la docencia 

y coordinación en los estudios en Economía.
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Guiado por la hipótesis de que el espacio de las asignaturas 

optativas podría ser quizás el más favorable o accesible 

para el cultivo de las perspectivas críticas, este diagnóstico 

procedió a rastrear la selección de asignaturas optativas 

disponibles en los planes de estudio de las licenciaturas 

y grados de la muestra, tanto en el periodo previo a 

la implantación del Plan Bolonia y el estallido de la 

crisis económica como en la etapa post-Bolonia/crisis, 

atendiendo a la potencial dimensión crítica que exponen 

sus títulos y catalogándolas en función de los bloques 

temáticos más frecuentes en ambas etapas (Tabla 14)8.

Asignaturas optativas

TABLA 14 (1/2) 
CATALOGACIÓN Y EVOLUCIÓN TEMáTICA 
DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

TEMáTICA
Nº OPTATIVAS 

PRE
Nº OPTATIVAS 

POST
TOTAL

Medioambiente y recursos 
naturales

17 10 27

Desarrollo y cooperación 16 8 24

Sociología y cooperación 9 5 14

Reflexiones sobre economía  
(fundamentos y teorías) 4 5 9

Innovación y nuevas 
tecnologías

4 4 8

Local - nacional - global 3 5 8

Política(s) y dimensión política 4 3 7

8 
Una misma asignatura 
puede clasificarse 
simultáneamente en más 
de un bloque temático.
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TABLA 14 (2/2) 
CATALOGACIÓN Y EVOLUCIÓN TEMáTICA 
DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

TEMáTICA
Nº OPTATIVAS 

PRE
Nº OPTATIVAS 

POST
TOTAL

Historia y dimensión histórica 3 3 6

Bienestar 3 2 5

Economía social 2 3 5

Derecho(s) (democracia y 
legislación)

1 4 5

Empresa 1 3 4

(Des)igualdad de género 1 2 3

Sostenibilidad 1 2 3

Salud 1 2 3

Crecimiento económico - 3 3

ética económica/empresarial 1 1 2

Empleo, trabajo y mercado - 2 2

Psicología y dimensión 
psicológica

- 1 1

Ideología(s) 1 - 1

Turismo 1 - 1

Consumo - 1 1

Educación - 1 1
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Atendiendo a los resultados expuestos en la tabla 

anterior, se comprueba que dos áreas temáticas destacan 

particularmente en ambos periodos: Medioambiente y 

recursos naturales y Desarrollo y cooperación, seguidas 

por Sociología y dimensión social y Reflexiones sobre 

economía (fundamentos y teorías). Resulta interesante 

señalar que estas áreas temáticas a las que se adscriben 

la mayoría de las asignaturas optativas mantienen cierta 

proporcionalidad en ambos periodos (pre- y post-Bolonia/

crisis), incluso cuando la implantación del Plan Bolonia 

implicó una notable reducción de la oferta optativa. De 

hecho, en más de la mitad de los bloques temáticos (13 de 

23), se evidencia un aumento de la oferta de asignaturas 

optativas en la etapa post-Bolonia/crisis (aunque, a todas 

luces, se trata de un incremento mínimo y muy limitado, 

de tres, dos o una asignatura). 

En esta misma línea, se ha podido observar, por un 

lado, que son muchas las asignaturas que comparten 

contenidos, e incluso título, entre las distintas 

universidades, especialmente aquellas adscritas a la 

temática medioambiental; y, por otro lado, que no 

pocas de ellas se mantienen idénticas (al menos en su 

título) a lo largo de los años y los cambios en el sistema 

universitario en un mismo centro. Este es el caso, por 

ejemplo, de Economía del medio ambiente y los recursos 

humanos, de la Universidad de Granada; Economía 

social, de la Universitat de València; Innovación y cambio 

tecnológico, Economía del bienestar y distribución de 

rentas y Economía del medio ambiente, de la Universitat 
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Pompeu Fabra; y Nuevas desigualdades sociales. Exclusión 

social y género y Economía de la protección social, de la 

Universidad Autónoma de Madrid.

El análisis cualitativo de estos resultados se complica, sin 

embargo, cuando debemos resolver su compromiso (o no) 

con perspectivas críticas de la Economía. Para empezar 

porque, de los 23 bloques temáticos identificados, 11 

contienen (en su título o definición) alguna de las palabras 

clave listadas para el análisis cualitativo documental: 

Medioambiente y recursos naturales; Desarrollo y 

cooperación; Reflexiones sobre economía (fundamentos y 

teorías); Innovación y nuevas tecnologías; Local-nacional-

global; Bienestar; Economía social; (Des)igualdad de 

género; Sostenibilidad; Ética económica/empresarial; e 

Ideología(s). ¿Quiere esto decir, por tanto, que dichos 

bloques temáticos son necesariamente críticos o que solo 

recogen asignaturas optativas claramente alineadas con 

visiones heterodoxas y alternativas de la Economía? Se 

debe responder con un no contundente a esta pregunta, 

pero también matizar las reflexiones alcanzadas para 

rastrear los resquicios o potenciales críticos de la oferta 

optativa. Así, los dos bloques temáticos más relevantes 

—Medioambiente y recursos naturales y Desarrollo y 

cooperación— sí parecen connotar un compromiso o, 

cuanto menos, un interés crítico en aspectos propios de 

cuestiones económicas no ortodoxas o clásicas, como 

ocurre, incluso más explícitamente, con los bloques de 

(Des)igualdad de género o Economía social. Sin embargo, 
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otros bloques temáticos que también contemplan 

estas palabras clave se muestran más ambiguos o 

indeterminados en su contenido ideológico —por ejemplo, 

Reflexiones sobre Economía (fundamentos y teorías)—, 

comportándose entonces como meros contenedores 

descriptores de las asignaturas optativas.

Entonces, para un análisis más ajustado, se debe observar 

directamente los títulos de las asignaturas contenidas 

en dichos bloques temáticos. Una primera aproximación 

descubre que, en términos generales, estos títulos son 

escasamente expresivos sobre la posible relación de 

la asignatura con perspectivas económicas críticas, 

tanto en el período pre-Bolonia/crisis como en la etapa 

post-Bolonia/crisis: Economía del Medio Ambiente y 

de los Recursos naturales (título compartido por varias 

universidades), Desarrollo económico (Universidad Pública 

de Navarra, pre-Bolonia/crisis) o las asignaturas del bloque 

Local-nacional-global son solo algunos ejemplos de esto.

Si bien la mayoría de los títulos de asignaturas adscritas a 

los bloques potencialmente críticos incorporan algunas de 

las palabras claves con las que se viene trabajando, ocurre 

en este caso lo mismo que se veía a tenor de los propios 

bloques temáticos: que la inclusión de esta terminología, 

si bien acerca las asignaturas optativas a cuestiones 

y reflexiones más propias de visiones alternativas o 

críticas de la Economía que parecían no estar presentes, 

como se ha comprobado, en las materias troncales, 
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obligatorias o básicas, no garantiza que los contenidos o 

bibliografías de estas optativas asuman teorías y autorías 

contundentemente heterodoxas.

En otras palabras: que los títulos de estas asignaturas 

optativas utilicen términos como “medioambiente”, 

“género” o “desarrollo”, si bien expone una diferencia 

notable frente a la rigidez ortodoxa y la supuesta 

asepsia ideológica de las materias troncales, no implica 

necesariamente la intervención de teorías ecologistas o 

(eco)feministas en su docencia.

Se encuentran algunos ejemplos de esta ambigüedad o 

indeterminación, también en ambos periodos estudiados, 

en las siguientes asignaturas: Contabilidad medioambiental 

(Universidad Pablo de Olavide, pre-Bolonia/crisis); Teoría 

económica de los recursos naturales (Universitat de 

València, pre-Bolonia/crisis); Modelos económicos del 

medio ambiente (Universitat Autònoma de Barcelona, pre-

Bolonia/crisis); Política económica ambiental (Universitat 

Autònoma de Barcelona, pre-Bolonia/crisis); Dirección 

estratégica de la promoción, innovación y medio ambiente 

(Universidad del País Vasco); Competitividad de la empresa 

y sostenibilidad (Universidad Pablo de Olavide, post-

Bolonia/crisis); Cambio social y desarrollo (Universidad del 

País Vasco, pre- y post-Bolonia/crisis); Transformación 

económica y sostenibilidad (Universidad Autónoma de 

Madrid, post-Bolonia/crisis). Y particularmente ambiguos 

resultan títulos como, por ejemplo, Nueva Economía 

(Universitat Rovira i Virgili, pre- y post-Bolonia/crisis) o los 
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de las asignaturas asociadas al concepto de “innovación” 

(habitualmente relacionadas con nuevas tecnologías) y de 

algunas materias vinculadas al “desarrollo” (¿Qué definen 

como desarrollo? ¿Es el desarrollo necesariamente positivo? 

¿Es el desarrollo occidental el modelo referente para el resto 

del mundo?).

No obstante, también se identifican notables excepciones 

a esta norma de ambigüedad o laxitud en los títulos de 

las asignaturas optativas pertenecientes a los bloques 

temáticos potencialmente críticos. Por un lado, los 

títulos de varias de estas materias invitan a pensar que 

en sus contenidos hay margen lógico y posible para, al 

menos, visiones diversas sobre la Economía, bien porque 

pluralizan formalmente esta posibilidad (hablando, por 

ejemplo, de “teorías” o “doctrinas”) o bien porque su 

contenido (supuesto, probable o habitual, deducido a partir 

de su título) así lo refleja. Así ocurre, por ejemplo, con: 

Teorías del desarrollo (Universidades Rey Juan Carlos y 

Complutense de Madrid); Economía política (Universidad 

Carlos III de Madrid, post-Bolonia/crisis); Doctrinas 

económicas y Análisis económicos (Universitat Rovira i 

Virgili, pre- y post-Bolonia/crisis); Historia de las ideas y 

de la realidad de las empresas (Universidad Complutense 

de Madrid, pre-Bolonia/crisis); Historia del pensamiento 

económico (Universidad Pública de Navarra, pre-Bolonia/

crisis); Economía y género (Universidad Complutense de 

Madrid, post-Bolonia/crisis); Globalización en perspectiva 

histórica (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad 

del País Vasco, post-Bolonia/crisis).
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En este sentido, es necesario reflexionar con cautela sobre 

esta mayor probabilidad de incluir o contemplar visiones 

alternativas y críticas de la Economía que presentan las 

asignaturas optativas anteriormente listadas, a partir del 

caso concreto de las materias pertenecientes al bloque de 

Bienestar. Como ocurriría también, por ejemplo, con las 

asignaturas de Economía y género o aquellas que abordan 

los procesos de globalización, las materias del bloque de 

Bienestar parecen centrarse en el estudio (en positivo) del 

estado del bienestar y de sus mecanismos de protección, 

integración y cohesión social y de redistribución 

equitativa de los recursos —como expone concretamente 

el caso de Economía del bienestar y distribución de 

rentas (Universitat Pompeu Fabra, pre- y post-Bolonia/

crisis)—. Sin embargo, el estudio del estado del bienestar 

no es patrimonio exclusivo de las perspectivas críticas, 

como tampoco lo es, por descontado, desagregar datos 

económicos por sexo o discutir sobre los beneficios y 

riesgos de la globalización. De hecho, la noción de estado 

del bienestar ha quedado asociada en el imaginario 

occidental a la socialdemocracia tradicional —postura, por 

otra parte, integrada en las lógicas de poder dominantes— 

e incluso ha sido también asimilada a conveniencia por 

posicionamientos político-económicos ortodoxos y 

conservadores, esencialmente contrarios a la sostenibilidad 

del propio estado del bienestar.

Quede entonces esta breve reflexión como indicador del 

ambiguo cariz político de estos títulos laxos, en cuyas 

materias bien podrían caber visiones alternativas y críticas 
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(incluso una variedad de perspectivas que contemple 

también las propiamente ortodoxas), pero también miradas 

económicas más normativas o establecidas que se disponen 

a extraer objetos y sujetos de estudio propios de las teorías 

heterodoxas para redefinirlos y someterlos atendiendo 

a sus postulados o, sencillamente, para criticarlos y 

desautorizarlos.

Desde una posición más optimista, esta supuesta 

indeterminación de los títulos optativos podría ser también 

una estrategia del profesorado responsable para no resultar 

excesivamente heterodoxo o transgresor con respecto a la 

norma de los planes de estudio y los departamentos —o 

incluso para encajar estos contenidos heterodoxos en los 

criterios oficiales de evaluación docente— y conseguir 

así la aprobación de propuestas optativas críticas que 

renunciarían a conceptos poderosamente politizados y 

comprometidos como feminismo, marxismo o ecologismo, 

en favor de otros términos más normalizados como género, 

medioambiente o teorías alternativas.

Algo más contundente y también optimista se presenta 

el análisis de otros títulos excepcionales que parecen 

romper más certeramente con la norma de ambigüedad e 

indeterminación que caracteriza a las materias optativas, 

incluso a aquellas incluidas en los bloques temáticos 

potencialmente críticos. Se encuentran, así, ejemplos 

de asignaturas mucho más próximas indudablemente 

a visiones alternativas y heterodoxas de la Economía, 

como: Nuevas desigualdades sociales; Exclusión social y 
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género (Universidad Autónoma de Madrid, pre- y post-

Bolonia/crisis); Medio ambiente y desarrollo sostenible 

(Universidad Autónoma de Madrid, pre-Bolonia/crisis); 

Enfoques económicos post-keynesianos (Universidad 

Autónoma de Madrid, post-Bolonia/crisis); y aquellas 

materias asociadas a la cooperación al desarrollo y la 

Economía social.

Por otra parte, ¿qué ocurre con las asignaturas optativas 

que no pertenecen a estos bloques temáticos identificados 

como potencialmente críticos? Al igual que en el caso de 

las materias anteriormente analizadas, estas asignaturas 

categorizadas en los bloques temáticos de Sociología 

y dimensión social, Política(s) y dimensión política, 

Historia y dimensión histórica, Derecho(s) (democracia 

y legislación), Empresa, Salud, Crecimiento económico, 

Empleo, trabajo y mercado, Turismo, Consumo y 

Educación reproducen la misma lógica de inexpresividad, 

laxitud o ambigüedad en sus títulos, que actuarían como 

elementos meramente descriptivos —como expone, por 

ejemplo, el bloque post-Bolonia/crisis de Crecimiento 

económico, con asignaturas como Motores de crecimiento: 

innovación, instituciones y capital humano (Universidad 

Carlos III de Madrid), Crecimiento económico (Universidad 

Complutense de Madrid) y Economía del crecimiento y del 

desarrollo (Universidad Rey Juan Carlos)—.

No obstante, algunas de las asignaturas asignadas a 

estos bloques sí resultan, aunque de forma excepcional, 

particularmente interesantes por su potencial crítico, como 
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son Derechos y libertades fundamentales (Universitat 

Pompeu Fabra, post-Bolonia/crisis) o Ideologías 

contemporáneas y Estructura de la acción colectiva 

(Universidad Pública de Navarra, pre-Bolonia/crisis). 

Sin embargo, el mayor potencial crítico de estos bloques 

temáticos se concentra en su dimensión interdisciplinar, a 

través de la interconexión de la enseñanza y el estudio de la 

Economía con diversas disciplinas como la Sociología, las 

Ciencias Políticas, la Psicología, el Derecho, la Historia, las 

Ciencias de la Salud, la Educación o el Turismo. Si bien las 

asignaturas de estos bloques por separado y por sí mismas 

se demuestran también ambiguas o con limitado potencial 

crítico, así como la interdisciplinariedad tampoco garantiza 

la automatización de una perspectiva crítica, la posibilidad 

del alumnado de observar y comprender los fenómenos 

socioeconómicos a través de diversas ópticas disciplinares 

ofrecida por estas optativas representa una valiosa 

oportunidad para rebatir y ampliar las metodologías —e 

incluso las definiciones y fundamentos— de la concepción 

dominante de la Economía.

Finalmente, se debe cerrar este análisis exponiendo 

un apunte interesante en relación con las variaciones 

observadas entre el periodo pre-Bolonia/crisis y la etapa 

post-Bolonia/crisis. Porque, si bien se explicaba antes que 

más de la mitad de los bloques temáticos identificados 

han visto aumentar su oferta optativa —aunque sea 

mínimamente— durante esta última etapa post-Bolonia/

crisis, cuando se focaliza este análisis en los bloques 

potencialmente críticos, se observa que en este mismo 
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periodo post-Bolonia/crisis se habrían destruido casi el 

triple de asignaturas optativas potencialmente críticas (16) 

de las que se han añadido (6).

A la luz de estos resultados parece que, al menos de 

manera preliminar o indiciaria y a la espera prudente de 

fundamentar este hallazgo con la información obtenida 

mediante otras técnicas de investigación, se puede 

corroborar la hipótesis de partida de este apartado: que la 

oferta de asignaturas optativas exhibe un mayor margen 

de libertad, maniobra y posibilidad al profesorado para la 

incorporación de temáticas, cuestiones y visiones críticas 

y alternativas —aun tratándose de un margen imperfecto 

o insuficiente—, especialmente cuando son comparadas 

con los contenidos de las materias troncales, obligatorias 

o básicas, como las analizadas en las páginas anteriores. 

Pero, sin tener en cuenta los efectos restrictivos de la 

implementación del Plan Bolonia sobre la oferta optativa 

universitaria y, sobre todo, sin haber analizado las guías 

docentes correspondientes a las asignaturas optativas 

seleccionadas para este estudio, cualquier conclusión al 

respecto carecería de fundamento o rigor suficientes para 

convertirse en afirmación; y, en cualquier caso, necesitaría 

de la información obtenida a través del resto de técnicas de 

investigación desplegadas en este estudio para aproximarse 

a un diagnóstico certero.
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En la revisión de los PID, se han identificado un total 

de 26 propuestas en el ámbito de la Economía y áreas 

afines (empresa, finanzas y relaciones laborales). Estas 

propuestas pueden clasificarse en diversos bloques 

temáticos, entre los que destacan, de mayor a menor 

frecuencia: Empresa (10 proyectos); Nuevas tecnologías 

y herramientas digitales aplicadas a la enseñanza (5 

proyectos); Competencias y capacitación del alumnado 

(5 proyectos); Profesionalización o integración laboral 

(5 proyectos); Enseñanza de métodos, metodologías 

o fórmulas concretas (4 proyectos). Ya en menor 

proporción, se identifican PID en otras áreas temáticas 

como: metodologías y técnicas innovadoras en el aula 

(3 proyectos); dimensión social de la Economía y/o la 

empresa (3 proyectos); medioambiente y desarrollo 

sostenible (2 proyectos); ética (2 proyectos); historia 

económica (2); interdisciplinariedad (2 proyectos); 

innovación (2 proyectos); emprendimiento (1 proyecto); 

perspectiva de género (1 proyecto); macroeconomía y 

Economía internacional (1 proyecto).

Así, en una primera aproximación temática a los PID 

identificados, se comprueba que más de un tercio de 

estos giran en torno, por un lado, al ámbito empresarial 

(especialmente, en relación con la gestión y la creación 

de empresas) y, por otro, al desarrollo y la enseñanza de 

Proyectos de innovación 
docente (PID)
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metodologías concretas en el aula, destacando el papel 

de las nuevas tecnologías digitales. En este sentido, 

aunque en menor proporción (menos de un tercio), los 

PID seleccionados también prestan especial atención 

tanto a la integración del alumnado en el mercado 

laboral (concretamente, a través de las dimensiones 

de la profesionalización y el estudio de los perfiles 

profesionales), como al desarrollo de sus competencias 

y capacidades asociadas al aprendizaje económico y 

empresarial.

La interpretación de estos resultados sugiere, por un lado, 

que el mayor predominio de PID dedicados al ámbito de la 

empresa parece indicar que la innovación en la enseñanza 

universitaria de la Economía demostraría un sesgo 

mercantilista o dirigido a maximizar la empleabilidad del 

alumnado. Por otro lado, la preponderancia de proyectos 

vinculados a innovación en los métodos de enseñanza 

(con especial vinculación a las nuevas tecnologías) tiene 

una lectura ambigua, puesto que estas nuevas técnicas o 

métodos docentes pueden aplicarse tanto para reforzar 

el currículo ortodoxo como para explicar perspectivas y 

propuestas alternativas de la Economía.

Cabe señalar que no todas las universidades de la muestra 

cuentan con PID relacionados con la enseñanza de la 

Economía o, en general, han implementado PID durante 

los últimos cursos. Sin embargo, los centros en los que sí 

se han aprobado en el campo de la Economía y sus áreas 

afines (con o sin dotación presupuestaria) incorporan, en 
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su mayoría, entre 4 y 5 proyectos de este tipo (es el caso, 

por ejemplo, de la Universidad de Granada, la Universidad 

de Valencia, la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad Carlos III de Madrid), siendo minoría aquellas 

universidades con 3 o menos proyectos similares.

Junto con esta primera evaluación temática de los PID, 

se ha procedido a analizar los proyectos desde tres 

dimensiones concretas —su posible perspectiva crítica/

alternativa, su mención a la Gran Recesión y el género del 

profesorado responsable— que se exponen a continuación 

en más detalle.

A. Perspectiva crítica

En relación a la primera de estas dimensiones, de los 26 

proyectos encontrados, 12 incluyen en su título alguna 

de las palabras claves identificadas para guiar el análisis 

cualitativo documental. De estos 12 proyectos, sólo 

podemos identificar con cierta garantía como portadores 

de una visión crítica o alternativa de la Economía a 4 

de ellos: “Incorporar la perspectiva de gènere en la 

docència universitària del grau en relacions laborals 

com a element d’innovació i pràctica de bona ciència”; 

“Grupo de Innovación Educativa del Máster de Economía 

Social”; “ABP+ODS: Disseny d’ABPs pel desenvolupament 

sostenible”; y “La educación ética y medioambiental 

de empresarios milenials”. Quedan en duda otros 2 

proyectos —“La innovación social como base de desarrollo 

territorial: los proyectos de I+D+i como fuente de trabajo 

y dinamización” y “Repositorio de casos prácticos para la 
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docencia en ética empresarial y responsabilidad social 

corporativa”—, puesto que, bajo el criterio de análisis, 

no exponen con suficiente contundencia o claridad su 

compromiso con una visión crítica o heterodoxa de la 

Economía.

Como ya se aclaró en el análisis cualitativo de las guías 

docentes, la infrarrepresentación de PID explícitamente 

comprometidos con una visión crítica-heterodoxa de 

la Economía no se debe necesaria ni únicamente a la 

falta de voluntad o compromiso del profesorado ni a 

su oposición ideológica a estas corrientes económicas 

alternativas. En primer lugar, ese sería un diagnóstico 

precipitado por las propias limitaciones del análisis de 

los PID anteriormente indicados. Y resultaría también 

precipitado ya que, en segundo lugar, los PID aquí 

seleccionados son aquellos que han sido aprobados, por 

lo que entre los proyectos desestimados es posible que 

hubiera propuestas críticas que han sido rechazadas por 

los órganos competentes de los departamentos y centros 

universitarios.

Por tanto, es probable que en el ámbito de los PID el 

profesorado cuente con un margen también limitado 

de libertad, no ya para proponer proyectos alineados 

con una visión crítica de la Economía —sin duda, en 

los PID cuentan con mayor libertad que en las propias 

asignaturas o planes de estudio—, sino para conseguir 

que dichos proyectos críticos sean aprobados y, sobre 

todo, financiados. Y es probable también que, entre 
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las causas de esta ausencia o insuficiencia de PID 

comprometidos con alternativas económicas críticas, 

se encuentra el desconocimiento o la falta de (in)

formación del propio profesorado sobre la posibilidad 

de implementar perspectivas heterodoxas en este tipo 

de proyectos, reduciéndolos a su forma —es decir, al 

uso, por ejemplo, de nuevas tecnologías y herramientas 

digitales— y obviando las oportunidades de fondo de 

los PID como fórmulas útiles (y más asequibles) para 

incorporar a la enseñanza universitaria visiones críticas 

y alternativas de la Economía.

Cabe señalar, finalmente, que muchos de los títulos 

de los PID aquí referenciados se muestran ambiguos, 

imprecisos o abiertos a interpretación, no exponiendo 

explícitamente las afinidades teóricas o la dimensión 

ideológica del proyecto. Ocurre, por ejemplo, con el 

PID “Historiografía económica: autores clásicos y 

herramientas digitales para mejorar el conocimiento 

de la Economía actual”, que se propone optimizar el 

aprendizaje y la comprensión económicas del presente 

a partir de su conexión con el pasado. Pero, ¿a qué 

se refiere concretamente con “Economía actual”?, 

¿quiénes son esos “autores clásicos” que articulan 

el conocimiento económico del pasado y el presente? 

Incluso, en ocasiones, resulta complicado descifrar de 

qué trata o qué se propone concretamente en el proyecto, 

como en el caso del titulado “Experiencias pasadas, retos 

futuros e innovación docente”, de la Universidad Pablo 

de Olavide.



116 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO

La ambigüedad o indeterminación teórico-ideológica 

de los PID podría interpretarse como un reflejo de 

la también ambigüedad de sus contenidos y, por 

extensión, de su falta de compromiso contundente 

con perspectivas críticas y alternativas o, incluso, de 

su alineación —por convicción o por inercia— con 

una visión neoclásica de la Economía. Con todo, esta 

ambigüedad no tiene por qué leerse necesariamente 

en términos negativos pues cabe la posibilidad de que, 

pese a la indeterminación de sus títulos, algunos de 

estos proyectos contemplen en su desarrollo temáticas o 

perspectivas económicas alternativas e, incluso, críticas. 

De hecho, debe contemplarse también la posibilidad 

de que la ambigüedad en la titulación de estos PID sea 

una estrategia deliberada para evitar posibles rechazos 

durante los procesos de selección si estos están guiados 

por responsables y criterios de corte más ortodoxo.

B. Crisis económica o Gran Recesión

En relación con la segunda de las dimensiones de análisis 

anteriormente identificadas, esto es, la mención o no 

en el título de los PID del fenómeno, la enseñanza o 

el aprendizaje de la Gran Recesión, los resultados son 

nítidos y unívocos: ni uno solo de estos proyectos 

atiende a la crisis económica de 2008 o, siquiera, 

refiere en su título otros procesos de crisis anteriores o 

similares. Las causas de esta ausencia radical de la Gran 

Recesión como temática clave de estudio —replicada, 

recordemos, en los contenidos de las asignaturas 
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anteriormente examinadas— son también difíciles de 

rastrear. Sin embargo, es posible que este silencio sobre 

la crisis económica entre los PID pueda deberse a su 

falta de vigencia para los cursos recientes y actuales, 

especialmente en comparación con otras temáticas más 

atemporales y rentables —como el universo empresarial 

o mercantil— o más atractivas y vigentes en estos días 

—como la cuestión ecológica o de igualdad de género—.

C. Sexo del profesorado

Finalmente, la tercera de las dimensiones de análisis de 

los PID, que atiende al sexo de las personas responsables 

o coordinadoras de los proyectos, devuelve resultados 

más optimistas que los identificados en las asignaturas 

anteriormente examinadas. Así, los PID exhiben 

un mayor equilibrio de género: de los 26 proyectos 

seleccionados, 9 son dirigidos por mujeres y 11 por 

hombres. Además, resulta particularmente interesante 

destacar que, de los 4 PID alineados con una concepción 

crítica o alternativa de la Economía, 3 de ellos están 

coordinados por mujeres. En este sentido, parece que el 

carácter discrecional, voluntario y más flexible de estos 

proyectos favorece una mayor participación femenina, 

frente a los mecanismos más rígidos y, muchas veces, 

regidos por prácticas de cooptación y meritocracia 

intensamente masculinizadas que caracterizan 

otras parcelas de la enseñanza y la investigación 

universitarias.
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Existencia de un enfoque 
dominante en la enseñanza de 
la Economía y características

El 88,4% del profesorado encuestado estima que la visión 

neoclásica de la Economía es la perspectiva dominante 

en la docencia universitaria —concretamente, más 

de la mitad de las personas participantes se muestra 

“totalmente de acuerdo” con tal afirmación— (Gráfico 

4). Además, esta es una opinión intensamente compartida 

tanto por hombres (94,6% de los participantes) como 

por mujeres (76,7% de las participantes). Menos del 10% 

GRÁFICO 4. PROFESORADO: 

 "EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA LA VISIÓN 
NEOCLÁSICA ES LA DOMINANTE"

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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demuestra una actitud u opinión neutral en torno a esta 

cuestión (en su mayoría, mujeres) y únicamente un 2,3% 

se identifican como “totalmente en desacuerdo” con esta 

máxima. Sobre la visión ortodoxa de la economía una 

profesora afirma:

“Yo creo que lo que prima es la economía capitalista y 

la llamada ortodoxia económica, y todo se filtra en ese 

sentido. Todo aquello que se aleje o que se separe de ese 

pensamiento dominante se considera amenazante  

o preocupante porque puede generar formas de 

interpretar lo que se sustenta en bases incuestionables y 

todo eso genera inquietud e incertidumbre y no gusta a la 

academia”. 

El conjunto del profesorado entrevistado también está 

de acuerdo con la afirmación de que existe un paradigma 

dominante en la enseñanza de la Economía y con los 

parámetros conceptuales de tal paradigma. Uno de los 

docentes expone lo siguiente:

“Básicamente, está dominado por dos enfoques, o por 

un enfoque que sería la síntesis entre el paradigma 

neoclásico y keynesiano de la economía. Sería el 

ultramegadominante”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, profesora,  
no vinculada  
a EcoCrítica)
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Esta articulación de la docencia en torno a una visión única 

de la Economía es también percibida por el alumnado 

(Gráfico 5). El 72,4% se muestra de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con tal afirmación, percepción que comparten 

prácticamente por igual alumnos y alumnas. Si bien el 

alumnado que discrepa con este diagnóstico representa 

un porcentaje escaso, llama la atención la cifra de 

22,4% de participantes (porcentaje bastante equilibrado 

para ambos sexos) que muestra una actitud “neutral” 

respecto a esta afirmación. Este posicionamiento puede 

ser interpretado, por un lado, como desconocimiento o 

insuficiente criterio para valorar críticamente la enseñanza 

económica e identificar sus sesgos y vicios teórico-

ideológicos —debido a la desincentivación del aprendizaje 

crítico o, precisamente, a la propia normalización 

GRÁFICO 5. ALUMNADO

 "EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA LA VISIÓN 
NEOCLÁSICA ES LA DOMINANTE"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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histórica del enfoque económico ortodoxo como la mejor 

y única perspectiva posible, anulando así la existencia 

de alternativas—; o, por otro, como expresión de una 

experiencia y valoración de la enseñanza económica en la 

que dicha visión neoclásica dominante sí convive con otras 

miradas alternativas. En las entrevistas, el alumnado así lo 

manifiesta con afirmaciones como la siguiente:

“La Economía neoclásica [es] como una especie de dogma 

único, una especie de ver la Economía, como si fuera una 

ciencia natural”.

Parte del alumnado entrevistado reconoce como enfoque 

dominante el "enfoque capitalista", el cual se materializa 

en la enseñanza de una Economía que principalmente es 

descrita por los principios de la Economía neoclásica y que 

ideológicamente se presenta como una ciencia objetiva que 

describe a un homo economicus que soluciona las cuestiones 

del mercado con un sesgo individualista:

“Casi todo está enfocado a la obtención de beneficios y 

cuanto más pueda obtener mejor”. 

(Hombre, alumno, 
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
no vinculado a  
EcoCrítica)
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GRÁFICO 6. PROFESORADO

"EL ENfOqUE NEOCLÁSICO ES UNA pERSpECTIVA 
ObjETIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL

En relación con la objetividad/neutralidad de dicho 

paradigma en la enseñanza de la Economía, casi el 63% 

del profesorado encuestado no considera que se trate de 

un paradigma objetivo —postura compartida por más de 

la mitad de los hombres y de las mujeres— (Gráfico 6).  

A este respecto, uno de los docentes entrevistados señala:

“El conocimiento es situado y no está ajeno a las 

relaciones de poder y responde a dinámicas estructurales 

mayores que tienen que ver con los intereses de 

las clases, dimensiones de poder dominante y este 

paradigma es funcional a las relaciones de poder. 

Permiten tener y reducir la Economía de forma sencilla 

y alenta determinados comportamientos económicos, 

determinados espacios, determinadas racionalidades, 

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)
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determinados cuerpos, determinados trabajos que 

remuneran acorde a la estructura simbólica de la Economía 

política del valor”.

Llama la atención, sin embargo, que casi el 20% del 

profesorado de ambos sexos parece no querer/saber valorar 

si se trata de una perspectiva económica neutral o si, por 

el contrario, está impregnada (como cualquier otra) de 

intención, sustrato político e ideología. En el otro extremo 

estaría el 17,4% del profesorado —porcentaje muy igualado 

en términos de sexo— que sí considera el neoclásico como un 

paradigma teórico-docente estrictamente objetivo (Gráfico 6).

Buena parte del alumnado discute también el aura 

de imparcialidad y neutralidad con la que se reviste 

la visión neoclásica de la Economía en la enseñanza 

universitaria (Gráfico 7). El 42% se muestra en desacuerdo 

GRÁFICO 7. ALUMNADO

"EL ENfOqUE NEOCLÁSICO ES UNA pERSpECTIVA 
ObjETIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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o totalmente en desacuerdo con la identificación de este 

enfoque ortodoxo como una perspectiva puramente 

objetiva, percepción compartida más intensamente 

por los hombres. Sin embargo, si hay otro porcentaje 

que, de nuevo, llama la atención, es el que recoge al 

alumnado que demuestra una actitud “neutral”. Es 

decir, prácticamente el 40% del alumnado parece no 

querer/poder posicionarse en relación con tal cuestión, 

algo que puede leerse de nuevo como desconocimiento 

o incapacidad para enjuiciar la supuesta objetividad del 

enfoque económico ortodoxo, o bien como una opinión 

que, quizás —se podría especular—, indique que la 

visión neoclásica no es más (ni menos) objetiva/parcial 

que cualquier otro posicionamiento interpretativo de 

la Economía. Finalmente, cabe mencionar un detalle 

reseñable en relación con la dimensión de género en 

torno a esta misma cuestión: el porcentaje de alumnas 

que sí considera la visión neoclásica de la Economía como 

una perspectiva estrictamente objetiva casi duplica al 

de sus compañeros —opinión compartida, en términos 

generales, por el 18% de las personas encuestadas—.

En cuanto a la existencia de una diversidad de 

herramientas metodológicas, el estudiantado encuestado 

se muestra dividido: si bien más del 42% no percibe que 

se le muestren otras herramientas de análisis para abordar 

los problemas económicos aparte de las propiamente 
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GRÁFICO 8. ALUMNADO

"CONSIDERO qUE, ApARTE DE LAS MATEMÁTICAS, SE 
OfRECEN OTRAS hERRAMIENTAS DE ANÁLISIS pARA 
AbORDAR LOS pRObLEMAS ECONÓMICOS"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL

matemáticas —postura respaldada por la mitad de los 

hombres, aunque solo por el 35% de las mujeres—,  

casi el 40% tiene la percepción completamente contraria 

(Gráfico 8). Es decir, considera que la docencia actual sí le 

habilita para explorar y manejar otros métodos analíticos 

distintos a los matemáticos —opinión más compartida 

entre las mujeres, con una diferencia relativamente 

notable con respecto a los hombres—. Mientras, más del 

18% mantiene una postura neutral ante tal cuestión, ya 

sea porque no se sienten capacitadas/os para valorarla 

o carecen de una opinión clara al respecto, ya porque no 

son conscientes de la existencia de otras metodologías de 

análisis económico ajenas a las matemáticas.
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El alumnado entrevistado sí señala que la metodología 

dominante resulta estar basada en un modelo que 

incluye principalmente herramientas relacionadas con 

las matemáticas y la econometría. Asimismo, destacan 

la falta de herramientas de las Ciencias Sociales que 

permitan detectar problemas relativos a contextos 

sociales y la realidad económica, que precisan modelos  

no basados solo en cálculos:

“Creo que con las matemáticas en Economía hay un 

problema que es que se pretende disfrazar lo que es una 

ciencia social, que tiene un objeto de estudio radicalmente 

diferente de lo que son las ciencias naturales, y unas 

metodologías por tanto distintas en cierto modo. Creo 

que sí que son un elemento muy útil para tratamiento 

de datos empíricos y demás, pero no debemos de dejar 

de tener en cuenta que hay ciertas implicaciones, ciertos 

presupuestos que se toman en cuenta que, de algún modo, 

pueden hacer que lo que parece algo totalmente formal y 

objetivo, esté sesgado de alguna manera”

(Hombre, alumno,  
vinculado a  
EcoCrítica)
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Homogeneización de los 
planes de estudio e impacto 
de la crisis
Al preguntar sobre la evolución de los planes de estudio 

en Economía, casi el 56% del profesorado no cree que 

estos hayan incorporado durante las últimas décadas 

otros enfoques heterodoxos o perspectivas alternativas a 

la visión neoclásica dominante, opinión compartida por 

la mitad de las mujeres y por casi el 60% de los hombres 

(Gráfico 9). Resulta también llamativo que casi un tercio de 

los sujetos encuestados —en proporciones casi idénticas 

en términos de sexo—, no quiere/puede valorar si desde 

sus años como estudiante hasta su actual labor docente se 

GRÁFICO 9. PROFESORADO

"DESDE qUE fUI ESTUDIANTE hASTA AhORA COMO 
DOCENTE, LOS pLANES DE ESTUDIO EN ECONOMÍA hAN 
INTRODUCIDO OTRO TIpO DE ENfOqUES hETERODOxOS"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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ha producido o no un cambio en los planes de estudio que 

diversifique y amplíe la tradicional perspectiva ortodoxa en 

la enseñanza universitaria de la Economía.

El profesorado entrevistado también afirma que no ha 

habido cambios destacables:

“Yo creo que no. […] Yo creo que los planes de estudios son 

más o menos los mismos, vamos”.

“Los planes de estudio a mi parecer han cambiado poco, 

muy poco, diría yo. Lo que cambian más son las personas, 

pero cuando uno lee los descriptores de la asignatura 

que tiene que impartir, ahí no se descubren cambios 

importantes”.

Algunas de las causas de este proceso de homogeneización 

que se señalan en las entrevistas las resume uno de los 

profesores del siguiente modo:

“Es un proceso muy complejo. Pero yo creo que tiene 

que ver bastante con relaciones de poder que se han 

concretado en lo académico pero que vienen, en realidad, 

de relaciones de poder mucho más genéricas. […] O sea, 

que no ha sido un proceso espontáneo, natural, sino que ha 

sido un proceso consciente o inconscientemente de lucha 

de poder ganada por quienes defendían esas teorías, con 

apoyo, además, muchas veces, financiero, institucional, 

de reconocimiento social de otras dimensiones externas. 

No soy historiador del pensamiento, pero seguro que 

está escrito en muchos sitios cómo poco a poco se fueron 

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

(Mujer, profesora,  
no vinculada  
a EcoCrítica)
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estandarizando los programas de Economía y los manuales, 

el conocimiento que hay en los manuales. Dudo mucho que 

haya otra disciplina social que haga una homogeneización 

tan clara, como mínimo, de los cursos introductorios o de 

los cursos troncales sobre la disciplina”.

El profesorado entrevistado señala asimismo un origen 

histórico específico en la tendencia a la homogeneización 

del conocimiento en la enseñanza de la Economía, si bien 

situando dicho origen en base a diferentes perspectivas 

históricas y filosóficas. En particular, se pueden categorizar 

tres tipos de respuestas, relativas a tres momentos 

históricos, que resultan interconectadas entre ellas en 

las fases de avance y evolución del sistema económico 

capitalista. Las tres etapas históricas son las siguientes:

1..  La primera fase se identifica con el positivismo a 

partir del siglo XIX-XX y es relativa a la construcción 

de la “objetividad del conocimiento científico” y que 

genera unos parámetros según los cuales se establecen 

conocimientos que son válidos o no válidos. Este 

modelo, estrictamente relacionado con los procesos 

sociales, determina un orden de poder por el cual el 

conocimiento se construye como imparcial, único y 

legítimo, expulsando otras realidades que pasan a 

ser consideradas como irrelevantes o no fiables. Este 

proceso involucra también la Economía (neoclásica), que 

dentro de las Ciencias Sociales pasa a considerarse como 

la más objetiva e importante.
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2.  El segundo momento identificado coincide con la II 

Guerra Mundial, por la influencia que Estados Unidos 

obtiene con su victoria durante la guerra, que se refleja 

también en los cambios relativos a la formación y los 

currículums. 

3.  Finalmente, el tercer momento destacado es el inicio del 

neoliberalismo que, por convención histórica, se hace 

empezar al principio de la década de los años 80 del 

siglo XX, si bien ya en la anterior comienzan los cambios 

en las políticas económicas que han impuesto un 

pensamiento dominante en las facultades de Economía 

influenciadas por el liderazgo de Estados Unidos.

Además de la identificación de los orígenes históricos 

indicados, todas las personas entrevistadas han reconocido 

la influencia del modelo anglosajón en la enseñanza de la 

Economía en el sistema universitario local.
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En cuanto al punto de inflexión que hubiera podido generar 

la crisis económica iniciada en 2008 (Gran Recesión) 

respecto a cambios en los planes de estudio, casi el 60% 

del profesorado encuestado considera que esta no ha 

influido en la modificación de la enseñanza de la Economía 

en la última década —postura compartida por más del 

60% de los hombres y más de la mitad de las mujeres— 

(Gráfico 10). Por el contrario, el 22% sí considera que 

la crisis económica ha tenido impacto en la docencia 

de la Economía —percepción más compartida entre las 

mujeres—, mientras que más del 18% no se posiciona en 

esta cuestión.

GRÁFICO 10. PROFESORADO

"CONSIDERO qUE LA úLTIMA CRISIS ECONÓMICA hA 
INfLUIDO EN LA MODIfICACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA 
ECONOMÍA EN LA úLTIMA DéCADA"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO
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DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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Una de las personas docentes entrevistadas lo expresa de la 

siguiente manera:

“Creo que no ha variado mucho, de hecho, creo que eso 

es algo grave, porque desde que fui alumno hasta que he 

sido profesor hemos tenido una crisis que ha cimentado 

y ha puesto en cuestión a los economistas y a las Ciencias 

Económicas. Sin embargo, por lo que he visto, no ha tenido 

eso ninguna repercusión en la malla curricular, y si la 

ha tenido, ha sido para introducir alguna nueva materia 

o algunas nuevas optativas, más vinculadas a nuevas 

técnicas de trabajo y que, desde mi punto de vista, siguen 

partiendo de un paradigma de eficiencia”.

En las entrevistas a agentes relacionados con la 

cooperación universitaria también se les preguntó por 

el potencial impacto que ha tenido la crisis económica, 

pero las personas entrevistadas o no han sabido o no 

han querido responder a esta cuestión. Bien porque no 

trabajaban en el mismo puesto hasta después de la crisis 

(y, por tanto, no tienen esa perspectiva comparativa), 

bien porque no han querido acotarlo. Una de las personas 

entrevistadas, que —además de otros roles en instituciones 

relacionadas con la cooperación universitaria— es 

docente en Economía, considera que la crisis económica 

no ha producido una modificación en la enseñanza de la 

Economía:

“No ha supuesto un cambio, yo creo que no”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

(Hombre, agente 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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Según otra de las personas entrevistadas, para la 

cooperación universitaria y el ámbito de acción de las ONG, 

la crisis sí supuso un cambio importante, especialmente 

respecto a la financiación. Se pasó de tener fondos 

abundantes a una paralización del sector:

“Más que un cambio de concepción fue como despertarse 

de un sueño. En la época de precrisis, en la burbuja del 

crecimiento económico espectacular que hubo en España, 

el sector de la cooperación vivió un boom. […] Entonces sí 

que hubo un despertar de una realidad que quizá no era 

real. […] quizá en la cooperación no es que estuviésemos 

viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero sí que 

estábamos viviendo en un mundo que no era el real” .

(Hombre, agente,  
no vinculado  
a EcoCrítica)
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A. Necesidad de cuestionamiento de los supuestos y 

teorías neoclásicas

Con un concluyente 95,4%, la inmensa mayoría del 

profesorado encuestado valora como fundamental 

capacitar al alumnado para cuestionar las teorías y 

modelos económicos presentados en clase (Gráfico 11). 

Necesidades/potenciales 
mejoras en la docencia de  
la Economía

GRÁFICO 11. PROFESORADO

"ES fUNDAMENTAL ENSEÑAR AL ALUMNADO A 
CUESTIONAR LAS TEORÍAS y MODELOS ECONÓMICOS"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES
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EN DESACUERDO
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DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL



137INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

En términos de sexo, el porcentaje resulta muy equilibrado, 

puesto que más del 90% de los hombres y de las mujeres 

comparten esta postura.

El profesorado entrevistado señala la importancia de 

enseñar perspectivas alternativas para el cuestionamiento 

de los enfoques dominantes. Una de las personas 

entrevistadas afirma:

“Si se hace es por puro voluntarismo del profesor, que esté 

concienciado en que hay que hacerlo y yo creo que hacerse 

se puede hacer, incluso en el esquema que tenemos ahora 

de exámenes comunes, etc. Se pueden explicar los modelos 

que entran en examen, se pueden explicar las herramientas 

básicas que el alumno o alumna va a necesitar en los 

siguientes cursos y, aun así, dejar espacio para debatir 

esos supuestos, las conclusiones, los modelos, para debatir 

las singularidades de esos modelos y hasta qué punto se 

corresponden o no con las realidades económicas que 

vivimos”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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GRÁFICO 12. ALUMNADO

"ES fUNDAMENTAL ApRENDER A CUESTIONAR LAS 
TEORÍAS y MODELOS ECONÓMICOS"
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Igualmente, el alumnado participante en el cuestionario 

cree casi unánimemente que aprender a cuestionar las 

teorías y modelos económicos debe ser una competencia 

fundamental en su proceso de aprendizaje (Gráfico 12). 

Concretamente, más del 91% del estudiantado comparte 

tal percepción y casi el 77% se muestra “totalmente de 

acuerdo” (grado máximo de aprobación) con la misma. 
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(Mujer, alumna, 
no vinculada  
a EcoCrítica)

(Hombre, alumno, 
vinculado  
a EcoCrítica)

El alumnado entrevistado expresa la necesidad de incluir 

corrientes de la economía crítica en los planes de estudio 

para fomentar la opinión crítica y la comprensión de la 

realidad social y económica, sobre todo de cara a poder 

analizar la actual crisis global. Según algunas personas 

entrevistadas:

“Yo creo que hace mucha falta que las cuestiones que 

se dan en la universidad sean puestas a cuestiones y 

debates continuamente porque si no la universidad 

entraría en crisis, si no hubiera un debate constante. 

Pienso que completamente debería cuestionarse todo. 

Pero hay un problema que es que la Economía suele 

tratarse como una carrera muy técnica, y hay mucha 

gente que no tiene una vocación de economista como 

tal”.

“Entre cuantas más materias tengamos y más 

conocimientos tengamos, pues más críticos podemos ser 

y cuestionar más las cosas”.
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Sin embargo, más del 65% no considera que la 

enseñanza que reciben fomente su opinión crítica ni el 

cuestionamiento de las teorías económicas impartidas, 

mientras que casi un 20% del estudiantado no quiere/

sabe valorar esta cuestión (Gráfico 13). Es decir, entre los 

deseos o exigencias de formación crítica del alumnado 

y el cultivo efectivo de la competencia o capacidad de 

pensamiento crítico en sus clases se percibe una notable 

insatisfacción.

De acuerdo con el sexo, estas posturas mayoritarias aquí 

expuestas son compartidas en proporciones relativamente 

equilibradas entre hombres y mujeres, si bien se observan 

algunos matices. Por un lado, los alumnos despuntan 

sobre sus compañeras cuando se trata de reivindicar la 

necesidad de aprender a cuestionar las teorías y modelos 

GRÁFICO 13. ALUMNADO

“EN gENERAL, EN LAS CLASES SE fOMENTA LA pROpIA 
OpINIÓN CRÍTICA y EL CUESTIONAMIENTO DE LAS 
TEORÍAS ECONÓMICAS”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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económicos, puesto que más del 98% de los hombres 

están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 

cuestión, mientras que el porcentaje de mujeres baja 

al 85%. Por otro lado, las alumnas destacan sobre sus 

compañeros en los posicionamientos neutrales, es decir, 

similares a la fórmula “no sabe/no contesta” —tendencia 

que se observa no solo en el punto ahora analizado, 

sino en la gran mayoría de preguntas planteadas en el 

cuestionario al alumnado—.

Las entrevistas nuevamente reflejan la tendencia hacia 

la enseñanza de un modelo teórico sin cuestionamientos 

profundos:

“Creo que te enseñan solamente esa teoría, pero no 

enseñan a criticarla o a justificarla, por qué esto es así; 

sino que esto es lo que dice la teoría y te tienes que guiar 

por ello”.

“Cuando avanzan los cursos, haces Micro[economía] 

1, Micro[economía] 2, Micro[economía] avanzada, vas 

relajando algunos de ellos, pero en ningún momento te 

cuestionas por qué esos supuestos son así”.

Se señala que existe la tendencia a enseñar una teoría 

ortodoxa, si bien se apunta que en algunas asignaturas se 

presentan modelos teóricos alternativos:

“Solamente, a lo mejor, en Política Económica se 

mencionan y se hace una especie de descripciones de las 

heterodoxas, algunas de ellas, no todas”.

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
no vinculado  
a EcoCrítica)
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En general manifiestan que no hay un cuestionamiento  

de fondo en la disciplina porque:

“La economía suele tratarse como una carrera muy 

técnica”.

El alumnado también apunta que en la universidad existe 

falta de tiempo para dedicar al debate, lo que supone la 

imposibilidad de entrar en la crítica de los principios de la 

Economía dominante, tratando de:

“...homogeneizar todo en una misma corriente de 

pensamiento para que sea más fácil”.

B. Necesidad de contextualización histórica y 

reflexión ética

El profesorado entrevistado subraya la importancia de la 

contextualización histórica. A continuación, una de las 

aportaciones relativas a ello:

“Después de la II Guerra Mundial empieza a haber 

una homogeneización del currículum en Economía 

más vinculado a las norteamericanas, que empiezan 

a tener peso en la academia. Más que una teoría de la 

conspiración en el sentido de ‘vamos a meter unas teorías 

concretas”’ [es] porque la gente que tenía más peso en 

las universidades, que estaban destacando más y que 

poco a poco fueron sacando (luego posteriormente ya 

con los Nobeles y demás) más producción científica, se 

posicionaron como las mejores, parecerían, aunque no 

fuera eso cierto, como las más relevantes. Los currículos 

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, profesor,     
vinculado a  
EcoCrítica)
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fueron impregnándose de ese tipo de discurso y de ese tipo 

de malla curricular. […] Ha habido también una pretensión 

de ser más científico y de llenar las mallas curriculares 

con asignaturas más vinculadas a las matemáticas, a 

la econometría, a las contabilidades. Cuestiones que 

argumentan que son más técnicas, neutrales y objetivas, 

cuando en realidad no lo es”.

Sobre la necesidad de contextualización histórica, el 

alumnado entrevistado señala que en la asignatura de 

Historia económica se ofrece una mirada un poco más 

alternativa, a diferencia del resto de asignaturas del plan 

docente:

“A día de hoy, que yo haya dado, creo que Historia 

económica, por el tema de que puedes dar la opinión 

de cómo vemos nosotros mismos la teoría, podemos ir 

recogiendo nosotros mismos lo que más deseemos o lo 

veamos que está más relacionado con el tema. Deja un poco 

más de libertad para elaborar temario y, después de dar tú 

tu opinión, de relacionarlo con otras economías” .

Todo el alumnado entrevistado indica que, en la enseñanza 

de la Economía, la Historia del Pensamiento Económico es 

marginal y relativa a un pensamiento ortodoxo, por lo que 

el pensamiento crítico no es parte de ello:

“Partimos de la base de que no nos enseñan un 

pensamiento crítico y que no se incentiva el debate. Las 

reflexiones personales, o se aprende a reflexionar, a debatir 

y a argumentar de forma autodidacta o no se aprende, 

porque la universidad no te lo va a enseñar”.

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
no vinculado  
a EcoCrítica)
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Desde el punto de vista del cuestionamiento ético, el 

alumnado entrevistado señala que en la enseñanza de 

la Economía no se hace alusión directa a la temática, 

y también están de acuerdo en remarcar que sería 

fundamental relacionar la ética con la Economía en la 

universidad:

“En Marketing, sobre todo ahora mismo, eso se estudia un 

montón, pero no se estudia porque realmente te importe la 

ética y los impactos de lo que tú hagas, sino porque si me 

porto bien con los demás, los demás me compran. Entonces 

no me gusta esa forma de verlo. No se enseña realmente 

ética, se enseña interés”.

C. Necesidad de una enseñanza plural

Más del 82% del profesorado participante en el 

cuestionario afirma que intenta introducir una visión 

plural y diversa de la Economía y sus distintos enfoques 

en la docencia (Gráfico 14). Se trata de un compromiso 

compartido por más del 80% de las personas, tanto de los 

hombres como de las mujeres.

El profesorado entrevistado indica que esta visión 

pluralista es necesaria en la enseñanza de la Economía 

para poder comprender las complejidades de la realidad 

económica y social y poder ofrecer herramientas teóricas 

adecuadas al alumnado:

(Mujer, alumna,        
no vinculada a  

EcoCrítica)
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“Sí, es necesario porque es difícil que el alumnado, 

con el conocimiento que tiene, sea capaz de identificar 

que existen otras formas de interpretar la realidad. El 

alumnado no tiene la madurez, en el ámbito en el que está 

estudiando, suficiente como para ser la voz disuasoria. En 

cierta medida se le está marcando cuál tiene que ser su 

línea de pensamiento”.

“Es imprescindible porque de alguna forma es el enfoque 

dominante, Economía simplemente, apunta a una forma de 

entender la Economía, una racionalidad, una dirección fija, 

con lo que tiene que ver con crecimiento económico, con 

previsión de beneficios, con utilitarismo. Da una visión, 

digamos, caricaturesca de lo que es la Economía”.

GRÁFICO 14. PROFESORADO

“TRATO DE OfRECER UNA VISIÓN pLURAL DE LA 
ECONOMÍA, MOSTRANDO LA DIVERSIDAD DE ENfOqUES 
ExISTENTES”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO
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(Mujer, profesora, 
no vinculada  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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Asimismo, casi el 56% del profesorado considera que 

su alumnado demuestra especial interés en estudiar y 

aprender sobre enfoques heterodoxos o alternativos de 

la Economía —una percepción compartida por más de la 

mitad de los hombres y de las mujeres— (Gráfico 15). Llama 

la atención, sin embargo, que prácticamente un tercio de 

este profesorado —especialmente las mujeres— parece 

desconocer los intereses de su alumnado, no sabe cómo 

responder tal cuestión o considera que el nivel de interés de 

su alumnado en estas cuestiones no es significativo.

El profesorado entrevistado identifica diferentes actitudes 

en el alumnado respecto a su interés por los enfoques 

heterodoxos. En particular, identifican un perfil a quien 

estimulan las nuevas perspectivas, que muestra entusiasmo. 

Por otro lado, se evidencia un perfil frustrado por la falta 

GRÁFICO 15. PROFESORADO

“CONSIDERO qUE EL ALUMNADO TIENE INTERéS EN 
ESTUDIAR ENfOqUES hETERODOxOS”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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de ulteriores herramientas desde la Economía crítica, más 

allá de propuestas puntuales, por no tener una oportunidad 

real de formación en las nuevas temáticas. Finalmente, se 

diferencia un perfil indiferente a las propuestas heterodoxas 

y cuyo principal interés es la superación de los exámenes, 

como podemos observar a continuación:

“Lo que yo veo por lo general es que los jóvenes siempre 

quieren saber, aprender y encontrar cosas que les gustan 

y sumarse a propuestas. Les cuesta mucho porque es muy 

difícil, y porque creo que vienen también de un sistema en 

secundaria que lo que hace es que los apaga y no hace que se 

impliquen. Bueno, no solo en secundaria, sino en términos 

generales, hace que no se impliquen en fenómenos que les 

rodean y entonces cuesta. Mi percepción es que en clase 

parece que les gusta, se motivan, pero que luego no llegan a 

arrancar más allá en otras cosas”.

“Yo creo que hay varios perfiles de estudiantes. Hay 

estudiantes que ya te vienen al aula que ya son activistas, 

para entendernos, tienen muchas ganas de aprender cosas 

desde esta perspectiva más crítica. Hay estudiantes que no 

necesariamente pero que están como súper abiertos y que 

esos son los estudiantes que realmente consigues hacerles 

reflexionar y abrirles los ojos. Y hay estudiantes que, a lo 

mejor también porque son más mayores, como que ya están 

mucho más encarrilados y tienen una visión más pragmática 

y mucho más conformista con lo que tienen que aprender, 

una relación mucho más utilitarista con sus estudios, que es 

‘yo me he propuesto hacer estos estudios para poder hacer 

esto, entonces no me cuentes milongas”.

(Mujer, profesora, 
vinculada a  
EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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Al preguntar al profesorado sobre la valoración de su nivel 

de uso o participación en la integración de perspectivas 

críticas en la docencia, un 40,7% afirma hacer bastante 

uso de estos enfoques (destacando los hombres) e incluso 

un 23,3%, liderado por las mujeres, asegura utilizarlos 

mucho; por el contrario, más del 30% del profesorado 

considera participar poco o muy poco de esta integración 

crítica, percepción compartida ligeramente por más 

mujeres que hombres (Gráfico 16).

GRÁFICO 16. PROFESORADO

VALORE SU NIVEL DE USO O pARTICIpACIÓN EN LA 
INTEgRACIÓN DE pERSpECTIVAS CRÍTICAS EN LA 
DOCENCIA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

(Hombre, profesor,     
vinculado a  
EcoCrítica)
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“En general, a la mayoría del alumnado les da igual.  

O por lo menos a una parte importante del alumnado les da 

igual, en el sentido de que tienen que estudiar eso, pues se 

lo estudian, que tienen que estudiar otra cosa, les da igual. 

A mí me viene: ‘qué es lo que te tengo que poner, porque 

yo me lo estudio…’. Es una parte importante, no sé si la 

mayoría, pero es una parte importante”.
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Sin embargo, si atendemos a la opinión del alumnado 

encuestado (Gráfico 17), se observa que más del 72% —

elevado porcentaje del que participan más intensamente 

las mujeres— considera que la enseñanza que reciben no 

presenta una visión plural de la Economía ni reconoce 

la diversidad de enfoques existentes (institucional, 

marxista, post-keynesiana, feminista, ecológica, etc.). 

Concretamente, más del 40% del estudiantado se muestra 

totalmente en desacuerdo con que la enseñanza diversa 

de la Economía sea actualmente una realidad en las 

universidades españolas. Por el contrario, únicamente 

el 15,5% cree que la formación económica que reciben 

demuestra un espíritu diverso y plural, una creencia 

particularmente compartida entre los hombres.

GRÁFICO 17. ALUMNADO

"EN CLASE SE ENSEÑA UNA VISIÓN pLURAL DE LA 
ECONOMÍA, MOSTRÁNDOSE LA DIVERSIDAD DE 
ENfOqUES ExISTENTES (INSTITUCIONAL, MARxISTA, 
pOST-kEyNESIANA, fEMINISTA, ECOLÓgICA, 
AUSTRIACA, ETC.)”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Respecto a su interés, el alumnado entrevistado expresa 

la necesidad de aprender otros enfoques y de adquirir 

conocimientos sobre corrientes heterodoxas en los 

planes de estudio para fomentar la opinión crítica y la 

comprensión de la realidad social y económica, sobre 

todo de cara a poder analizar la actual crisis global (crisis 

ecológica, crisis de los cuidados, crisis económica, etc.):

“Lo primero es que sí me parecería bastante útil. O sea, 

el pensamiento crítico en general, ya no solo con la 

Economía, es algo que sé poco, me parece, y que el que 

tiene suerte de desarrollarla, bien, y el que no, pues nada. 

Entonces, sí, me parece útil”.

“Cuantas más materias tengamos y más conocimientos 

tengamos, pues más críticos podemos ser y cuestionar más 

las cosas”.

(Mujer, alumna,        
no vinculada a  

EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
no vinculado a  

EcoCrítica)
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D. Necesidad de interdisciplinariedad

El 94% del profesorado encuestado considera que enseñar/

aprender las conexiones y trasvases entre la Economía y 

otras disciplinas resultan tareas de inmenso valor para la 

docencia universitaria crítica y de calidad —percepción 

equitativamente compartida por más del 90% de los 

hombres y de las mujeres— (Gráfico 18).

GRÁFICO 18. PROFESORADO

“CONSIDERO qUE ES NECESARIO INTRODUCIR UNA 
VISIÓN INTERDISCIpLINAR EN LA ENSEÑANZA DE LA 
ECONOMÍA”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Las personas docentes entrevistadas destacan la 

importancia de la interdisciplinariedad para poder 

desarrollar herramientas de cara a la comprensión de 

la realidad social y económica. De hecho, una profesora 

afirma:

“Una cosa que considero fundamental es el tema de la 

interdisciplinariedad, que también da miedo y genera 

incertidumbre. ¿Hasta dónde llega la Economía, qué 

parte se sale de la Economía en el caso de mi rama 

de conocimiento, el qué es economía pura, el qué es 

economía aplicada, si algo es cualitativo pierde valor 

sobre lo cuantitativo? En fin, ¿qué es lo que tiene que 

analizar un economista, qué parte es la del sociólogo, 

son comportamientos estancos, o la del historiador? 

Hay también una visión como que hay que irse a lo puro, 

aquello que ya se mezcla con otra rama de conocimiento 

es lo peligroso, porque igualmente no va a poder ser bien 

catalogado y eso genera de nuevo problemas".

Así lo demuestra también la opinión casi unánime —y 

prácticamente equitativa en términos de sexo— del 

alumnado participante en el cuestionario, en el que más 

del 90% se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con la necesidad formativa de conocer las interrelaciones 

de la Economía con diversas disciplinas como la Sociología, 

(Mujer, profesora,  
no vinculada  
a EcoCrítica)
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la Filosofía, la Política, la Historia, la Psicología, etc. 

(Gráfico 19). Cabe destacar que, dentro de este elevadísimo 

porcentaje, el alumnado de ambos sexos que reivindica 

más intensamente (es decir, que se muestran “totalmente 

de acuerdo”) la necesidad de interdisciplinariedad en la 

enseñanza universitaria de la Economía supone más de 

la mitad del estudiantado participante —concretamente, 

casi el 65% del mismo, también con una distribución de 

sexo bastante equitativa—, por lo que los porcentajes 

de alumnado que desprecian la interdisciplinariedad 

o se muestran neutrales ante tal cuestión resultan 

insignificantes.

GRÁFICO 19. ALUMNADO

“CONSIDERO qUE ES NECESARIO ApRENDER LA RELACIÓN 
DE LA ECONOMÍA CON LA SOCIOLOgÍA, LA fILOSOfÍA, LA 
pOLÍTICA, LA hISTORIA, LA pSICOLOgÍA, ETC...”.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO
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80

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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El alumnado entrevistado señala que algunas asignaturas 

evidencian esta importancia. Sin embargo, queda patente 

la carencia de la dedicación a tal relación. La importancia 

de la interdisciplinariedad se destaca para desarrollar 

herramientas que permitan la comprensión de la realidad 

social y económica:

“La política es lo que rige la Economía y la política es lo 

que afecta a todo. La sociedad en general, parece que es 

casi todo lo mismo, Ciencias Sociales, lo dice la rama” .

 “(La Economía es) una ciencia social que abarca 

numerosas disciplinas, ya puede ser la sociología, la 

historia, la psicología, un estudio de para qué sirven los 

mercados, cómo se deben coordinar con intervención o 

sin ella de la mejor forma los recursos”.

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Mujer, alumna,  
no vinculada  
a EcoCrítica)
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GRÁFICO 20. ALUMNADO

“CONSIDERO qUE LA ECONOMÍA ES LA CIENCIA SOCIAL 
MÁS IMpORTANTE”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO

20

40

60

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL

Esta reivindicación del valor de la interdisciplinariedad en 

la enseñanza de la Economía demostrada por el alumnado 

contrasta de alguna manera con los resultados sobre la 

valoración social de la disciplina (Gráfico 20). La mayoría 

del estudiantado encuestado (más del 67%) se muestra 

de acuerdo o totalmente de acuerdo con la consideración 

de la Economía como la Ciencia Social más importante, 

mientras que únicamente el 7,8% se posiciona en 

desacuerdo o total desacuerdo frente a la misma —en 

ambos casos, los porcentajes mantienen proporciones de 

sexo equilibradas—.
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De hecho, según la opinión de todo el alumnado 

entrevistado, la Economía debería estar presente en 

otras carreras universitarias, debido al papel central que 

juega en la sociedad actual. Por ejemplo, se afirma que:

“La Economía es la que lleva la batuta de la vida”.

“Vivimos en un mundo cuyo eje podría entenderse 

como un sistema de producción basado en la lógica de 

la ganancia, que es el punto preeminente en nuestra 

sociedad y a partir de ahí se articula el resto de las 

cuestiones. Por lo tanto, si no entendemos lo que es la 

base económica de nuestra sociedad, probablemente no 

logremos captar el resto de las relaciones sociales que se 

extienden a partir de ella”.

Esta afirmación mayoritaria de la importancia máxima 

de la Economía en el campo científico social puede 

interpretarse como consecuencia, en primer lugar, de 

la adscripción formativa de quienes participaron en el 

cuestionario, puesto que cursan actualmente carreras en 

el marco de la disciplina económica y es de entender que 

justifiquen dicho interés de estudio e inversión en capital 

humano mediante la percepción de la Economía como 

la más relevante de las Ciencias Sociales; y, en segundo 

lugar, consecuencia del privilegio (autoimpuesto) del que 

ha gozado históricamente la Economía al considerarse 

una ciencia más próxima a métodos cuantitativos 

positivistas y objetivables —especialmente, desde los 

planteamientos ortodoxos—, frente a los enfoques más 

cualitativos o interpretativos —supuestamente menos 

(Hombre, alumno,     
vinculado a  
EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
no vinculado  
a EcoCrítica)
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rigurosos, más especulativos y, por extensión, más 

lejanos de la verdad científica— que suelen asociarse al 

resto de Ciencias Sociales.

Por otra parte, el porcentaje de estudiantes que asume 

una posición neutral respecto a la importancia de 

la Economía en las Ciencias Sociales no debe pasar 

desapercibido, pues este 25% —en idéntica proporción 

para hombres y mujeres— podría leerse como una falta 

de criterio propio u opinión en torno a esta cuestión, 

pero también como un reconocimiento por parte del 

alumnado de la innegable relevancia científica de 

la Economía, sin menospreciar el valor del resto de 

disciplinas que componen el campo de las Ciencias 

Sociales y que, en multitud de ocasiones, interactúan  

con la propia ciencia económica.

Este desfase, cuanto menos sugerente, entre las 

opiniones expresadas por el alumnado participante 

en una y otra cuestión puede ser sostenido por la 

siguiente interpretación. Y es que, si bien la pregunta 

del cuestionario planteaba literalmente “la relación de 

la Economía con” otras disciplinas sociales, es posible 

que el alumnado haya interpretado esta cuestión no en 

un sentido necesariamente interdisciplinar —es decir, 

comprendiendo todas las Ciencias Sociales, incluida la 

Economía, en un mismo plano de relevancia y valor—, 

sino más bien desde una perspectiva jerarquizadora en 

la que la Economía constituiría el corazón, el centro 

neurálgico de una red de intercambios convenientes y 

contingentes. En todo caso, no parece que esta visión  
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de la Economía como la Ciencia Social más importante, 

que comparte un buen número del alumnado 

participante, sea necesariamente incompatible con 

su expreso e intenso reconocimiento del valor de las 

interrelaciones entre Economía y otras disciplinas 

sociales como recurso formativo necesario.

La clave, quizás, resida en la diferencia o significativo 

matiz entre las nociones de multidisciplinariedad 

(reunión contingente del conocimiento de varias 

disciplinas establecidas al estudio de una cuestión 

concreta), interdisciplinariedad (integración puntual 

de diversas disciplinas o conocimientos asociados 

a estas en el estudio de determinadas cuestiones) y 

transdisciplinariedad (por encima de las diferencias 

disciplinares y de las áreas de conocimiento clásicas, 

trabajando así de forma transversal e integral con el 

cuerpo científico, sus métodos y propuestas).
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E. Necesidad de introducir temáticas/problemáticas 

específicas y vinculadas con la realidad

El 86% del profesorado participante en el cuestionario 

considera muy importante y/o importante incorporar a 

su docencia temáticas de índole social, como cuestiones 

medioambientales, desigualdades de género, derechos 

humanos…, reflexión compartida por igual entre hombres y 

mujeres (Gráfico 21).

GRÁFICO 21. PROFESORADO

“CONSIDERO qUE ES IMpORTANTE INTRODUCIR EN 
MIS CLASES TEMÁTICAS SObRE MEDIOAMbIENTE, 
DESIgUALDADES DE géNERO, DEREChOS hUMANOS”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTALMENTE  
DE ACUERDO

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO
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80

DE ACUERDOEN DESACUERDO NEUTRAL
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Una de las personas docentes entrevistadas señala:

“Creo que, si quieres que el alumnado supere la 

insatisfacción existencial que genera esta carrera, 

Economía [...], si quieres reconocer que es una Ciencia 

Social y que tiene algo que aportar para cambiar y para 

hacer unas vidas más vivibles, y una organización social 

realmente más sostenible, es imprescindible  

[dar respuesta a las problemáticas reales]”.

El 60% del profesorado percibe la disposición del 

estudiantado para aprender sobre temáticas sociales 

concretas (cuestiones medioambientales, desigualdades 

de género o derechos humanos), apreciación compartida 

en términos bastante equitativos entre hombres y mujeres 

(Gráfico 22). No obstante, se observa de nuevo cómo más 

del 31% del profesorado —especialmente, también, las 

mujeres— parece no tener constancia de los intereses de su 

GRÁFICO 22. PROFESORADO

“Considero que el alumnado tiene interés en 
estudiar temátiCas ConCretas sobre medioambiente, 
desigualdades de género, dereChos humanos”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

(Mujer, profesora,  
vinculada  

a EcoCrítica)

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES
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alumnado, no saber cómo posicionarse ante esta cuestión o 

considerar, quizás, que el interés de su alumnado no resulta 

especialmente significativo en este sentido.

Por su parte, casi el 80% del estudiantado participante 

en el cuestionario cree que su formación no contempla 

la resolución o el abordaje de problemáticas sociales de 

actualidad como las desigualdades de género, la crisis 

ecológica o la garantía de los derechos humanos, percepción 

compartida prácticamente por igual entre hombres y mujeres 

(Gráfico 23). Este resultado contrasta, como se ha expuesto, 

con el 86% del profesorado que considera muy importante 

y/o importante incorporar tales temáticas a su docencia.

GRÁFICO 23. ALUMNADO

“en Clase me enseÑan a abordar ProblemátiCas 
Como la Crisis eColÓgiCa, la desigualdad de género, 
dereChos humanos u otras ProblemátiCas soCiales”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El alumnado entrevistado señala que en varias asignaturas 

optativas sí se han insertado temáticas nuevas relativas al 

medioambiente y la igualdad de género en el mercado laboral:
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(Hombre, alumno, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

GRÁFICO 24. ALUMNADO

“Considero que en la Carrera se aPrende a dar 
resPuesta a las ProblemátiCas eConÓmiCas reales”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

totalmente  
de aCuerdo

totalmente  
en desaCuerdo

20

40

60

de aCuerdoen desaCuerdo neutral

“Lo de la (economía) ecológica, sé lo que es la ecología y demás, 

y más o menos sé que la Economía está influenciada por ello. 

Por los ejemplos que me has dicho, entiendo que la ecológica es 

dar un peso más a todos los sistemas ecológicos y que cuide el 

medioambiente, y no tener tan presente el beneficio económico, 

sino tener más presente el medioambiente y cuidarlo. Pero las 

demás no sabría explicarlo muy bien”.

En cuanto a la conexión de la docencia con problemáticas reales, 

casi el 58% del alumnado considera que la carrera universitaria 

no les enseña a responder o resolver problemáticas económicas 

reales, percepción compartida en términos paritarios por los 

alumnos y las alumnas (Gráfico 24). Nuevamente, llama la 

atención que más del 21% del alumnado participante no quiera/

sepa posicionarse respecto a esta cuestión. El motivo, quizá, 

sea que una buena parte cursan sus primeros años y no pueden 

saber si las herramientas y conocimientos que les deparan los 

próximos cursos les serán o no de utilidad para aproximarse 

académica y profesionalmente a problemas económicos reales.
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El alumnado entrevistado está de acuerdo en evidenciar 

que en la universidad se enseña un conocimiento general 

y que hay carencia de aspectos prácticos. Se destaca que 

la universidad ofrece herramientas teóricas pero que no 

enseña a ser “buenos economistas”. Una de las personas 

entrevistadas indica que ser buen economista requiere de la 

implicación personal:

“Depende de lo que piense cada uno, de la ideología de cada 

uno”.

Sin embargo, hay acuerdo en afirmar que la universidad no 

ofrece suficientes herramientas y en un caso se señala que:

“Se te enseña a ser un consultor”.

A este respecto, el alumnado entrevistado afirma que la 

formación en Economía no es suficiente para afrontar 

el mundo del trabajo. Se muestran unánimes en afirmar 

que las herramientas de la carrera no son suficientes para 

sentirse “un buen economista”. Por ejemplo:

“Lo que me falta es eso, mucha más práctica en los primeros 

años, se ve muy poquita. Aunque es verdad que hace falta 

una base, te desmoraliza mucho y es verdad que hace falta 

aumentarlo”.

“Conozco gente que ha salido de la carrera", y me dice: 

"yo tengo la sensación de que no he aprendido nada en 

cuatro años".

(Hombre, alumno,  
vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, alumno,  
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, alumna, 
no vinculada  
a EcoCrítica)

(Mujer, alumna, 
no vinculada  
a EcoCrítica)
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Obstáculos para ampliar 
la docencia a perspectivas 
alternativas

Tanto el profesorado encuestado como entrevistado 

señala que existen dificultades y reticencias a la hora de 

introducir un enfoque pluralista en la enseñanza de la 

Economía. Los obstáculos que se han señalado están muy 

interrelacionados, conformando en ocasiones un círculo 

vicioso que es complejo desentrañar. Como plantea uno de 

los docentes entrevistados:

"Como hay un enfoque que es dominante, y aunque tú 

tengas libertad de cátedra, este enfoque dominante no 

depende solamente de tu universidad, sino que depende de 

los planes de estudio, depende de no sé qué, entonces es un 

poco la pescadilla que se muerde la cola".

Aun así, se ha tratado de agrupar tales obstáculos en 

cuatro grandes grupos (Gráfico 25): interés/motivación del 

profesorado; relaciones de poder; planificación docente; 

sistema de evaluación e incentivos.

(Hombre, profesor,     
vinculado a  
EcoCrítica)



165INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

GRÁFICO 25

obstáCulos identiFiCados Por el ProFesorado Para 
amPliar la doCenCia a PersPeCtiVas alternatiVas
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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A. Interés/motivación el profesorado

Casi el 56% del profesorado participante en el cuestionario 

considera que goza de suficiente margen para introducir 

enfoques heterodoxos y alternativos en las guías docentes 

—opinión mayoritariamente sostenida por las mujeres  

(un 73%) frente al 46% de los hombres— (Gráfico 26). 

Por el contrario, casi el 21% niega dicha capacidad para 

intervenir en las guías docentes de sus asignaturas —el 

porcentaje de hombres que así opinan prácticamente 

duplica al de las mujeres—, y más del 23% mantiene una 

actitud u opinión neutral frente a esta cuestión —en este 

caso, el porcentaje de hombres dobla sobradamente al de 

mujeres—.

GRÁFICO 26. PROFESORADO

“Considero que el ProFesorado tiene margen Para 
introduCir enFoques heterodoXos en las guÍas 
doCentes”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

En relación con esta cuestión, dos docentes entrevistados 

señalan que sí existe margen de maniobra a la hora de 

incluir enfoques alternativos:

“Sí lo hago, porque tenemos libertad de cátedra. De hecho, 

esto ha sido también una discusión en mi departamento 

porque había gente con buen criterio, yo lo entiendo 

también, que querían, por ejemplo, homogeneizar la guía 

de Introducción a la Economía y que tuviéramos todos la 

misma guía, y otros creíamos que eran cosas importantes, 

más las que nos marca la ley, pero que teníamos también 

la libertad si le dábamos más importancia a unas cosas que 

otras”.

“Yo tengo mucho margen, la verdad. Probablemente, 

supongo, a día de hoy tengo mucho margen por el 

departamento en el que estoy. Supongo que es una 

excepción o una relativa excepción, pero doy asignaturas 

[...] en las que hay una guía docente común que 

compartimos todos los profesores de asignatura, pero los 

temas son genéricos. Hay impuestas sobre todo comercio, 

finanzas, migraciones, etc., no impuesta ninguna corriente 

y los criterios de evaluación tampoco. De hecho, las 

evaluaciones las decidimos los profesores. Los contenidos 

concretos, en los que particularizamos, estos temas 

concretos también los decidimos los profesores”.

Si bien, también se incide en que depende de la 

voluntariedad del profesorado, porque dicha introducción 

de enfoques críticos no se incentiva en el ámbito de la 

docencia económica y existen muchas resistencias:
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(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

"Si se hace es por puro voluntarismo del profesor, que esté 

concienciado en que hay que hacerlo y yo creo que hacerse 

se puede hacer, incluso en el esquema que tenemos ahora 

de exámenes comunes, etc...".

"Se ha cuestionado mucho desde movimientos de 

estudiantes, de profesores, pero de facto, a la hora de la 

verdad, nadie ha empujado un cambio de las guías docentes 

hacia ese sentido. Las resistencias son muchas y algunas 

que no tienen nada que ver con lo ideológico, tiene más que 

ver con es que es más fácil lo que hemos explicado toda la 

vida, no me hagas cambiar".

Los y las agentes de cooperación universitaria a quienes se 

entrevistó también se posicionan al respecto. Señalan que, 

además de las posibilidades de cambio que se abren a partir 

de la acción de la propia institución o de la revisión de los 

planes de estudio, hay también margen de acción por parte 

del propio profesorado: 

“Todo depende no solo del plan de estudios, de lo que el 

plan de estudios contemple; depende del profesorado. El 

profesorado tiene la libertad de impartir desde una visión 

concreta o desde otra”.

“El mundo va más deprisa que los planes de estudio, 

mucho más deprisa. [...] Depende mucho de la cátedra, del 

profesorado que esté detrás”.

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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B. Relaciones de poder

Por otro lado, aunque relacionado con el obstáculo 

anterior, las cuestiones reflejadas en las entrevistas y en 

los cuestionarios evidencian una tendencia a mantener una 

cierta rigidez en la enseñanza que no permite introducir 

corrientes heterodoxas en las asignaturas troncales u 

obligatorias. Según los datos recopilados, existe una 

reticencia que denota también un orden de poder dentro de 

la academia, según el cual se fomenta la retroalimentación 

de un círculo vicioso que favorece el enfoque económico 

dominante. No es tanto una cuestión de libertad del 

profesorado, sino de la dificultad a la hora de insertar 

cambios que puedan implicar una gestión burocrática a la 

hora de introducir oficialmente los enfoques alternativos 

en los planes de estudio. De hecho, algunas de las personas 

entrevistadas afirman:

"Yo estoy en una institución que considero bastante 

conservadora, y que ha habido procesos, [...] en el que 

han habido procesos de purga, de gente y de contenidos, 

sobre todo de gente, pero porque es una universidad muy 

politizada, gobernada por un Patronato de políticos que son 

la mayoría convergentes, es complejo".

"Es muy difícil, aunque tengas una perspectiva crítica, 

hacer economía crítica desde fuera de la universidad. 

Puedes como mucho en tu sindicato, con tu organización 

social, la que sea, pero de manera transversal, si no es muy 

difícil".

(Mujer, profesora, 
vinculada  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)



170 ANÁLISIS DE PERCEPCIONES Y DEMANDAS DEL PROFESORADO,  
ALUMNADO Y AGENTES DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

No obstante, más de la mitad del profesorado encuestado 

(casi el 56%) no considera que sus departamentos 

se muestren reticentes o les interpongan obstáculos 

para incorporar enfoques heterodoxos en los planes 

y actividades docentes, una percepción o experiencia 

compartida por más de la mitad de los hombres y de las 

mujeres participantes (Gráfico 27). 

GRÁFICO 27. PROFESORADO

“Considero que eXisten retiCenCias Por Parte 
de mi dePartamento Para introduCir enFoques 
heterodoXos en los Planes Y aCtiVidades doCentes”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Llama la atención, por otro lado, el casi 27% de 

docentes —en términos de sexo casi idénticos— que 

no se posiciona o no quiere posicionarse ante las trabas 

o, por el contrario, el apoyo de sus departamentos en 

este sentido, por lo que podemos interpretar que, o bien 

desconocen el posicionamiento de sus departamentos ante 

las perspectivas críticas —probablemente, porque no han 
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intentado incorporarlas hasta ahora con el consenso o 

conocimiento del departamento—; o bien consideran que 

estos departamentos ofrecen las mismas trabas o apoyo a 

la incorporación de perspectivas críticas como a cualquier 

otra propuesta de transformación docente.

El profesorado entrevistado señala que la posibilidad de 

introducir enfoques críticos depende del tipo de facultad o 

de universidad:

“Creo que depende, también, con la universidad en la que 

estés, donde si existen conflictos más académicos entre 

el profesorado, entonces ahí es más difícil. En mi caso no 

tengo ningún tipo de problema. Y también depende de las 

asignaturas”.

“En los últimos años uno de los obstáculos importantes 

ha sido [...] la competencia de las facultades por la 

apertura de la optatividad. [...] Claro, de repente hay 

una competitividad sobre recursos escasos para ver qué 

optatividad se abre. Y aquí la parte más humanista, la 

parte de perspectiva de género y tal, suele tender a salir 

perdiendo”.

"Y en los planes de innovación docente pues también hay 

que ver con qué decanato hayas topado y a quién tienes 

enfrente y qué tipo de tecnocracia les guste y cómo sea, 

y qué poder tiene, un poco, la estructura decanal, porque 

nosotros vemos que en el decanato también cuesta mucho 

cambiar algunas cosas. [...] Seguramente sería difícil entrar 

porque ni te votarían, muchas veces, porque todavía las 

mayorías son las que son, pero bueno".

(Mujer, profesora, 
vinculada  
a EcoCrítica)

(Mujer, profesora, 
vinculada  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)



172 ANÁLISIS DE PERCEPCIONES Y DEMANDAS DEL PROFESORADO,  
ALUMNADO Y AGENTES DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Por último, se evidencia una cierta dificultad en generar 

conexiones entre las pocas redes de economía alternativa, 

o una falta de articulación entre las redes de estudiantes 

y docentes a nivel internacional y estatal, que fomenta un 

desconocimiento por parte de profesorado y alumnado 

que no conocen los enfoques alternativos, lo que hace 

que no puedan acceder a tales enfoques si no se interesan 

directamente.

C. Planificación docente y acceso a materiales

Por otro lado, el profesorado entrevistado incide en que 

la posibilidad de introducir enfoques críticos depende 

fundamentalmente del tipo de asignatura:

"A nivel de enfoque sería difícil introducir una nueva 

mirada [...] podría ser meter una asignatura en principio 

optativa que ahora es muy difícil meter una que cambie la 

malla curricular, pero en optativa sí podría entrar”.

"En asignaturas de especialidad o itinerarios, ahí siempre 

es más fácil porque quien lo da es una persona que está 

especializada en esas temáticas (...). De facto es mucho 

más difícil, aunque no tendría por qué serlo, en las micros 

y las macros, y sí que hay cierta, no sé si razón, en que el 

hecho de las microeconomías y las macroeconomías sean 

asignaturas acumulativas, la introducción, la intermedia y 

la superior, que cada universidad la llama como sea, pues sí 

podría justificar que se aprenda muy bien una corriente que 

mal cinco o seis".

(Mujer, profesora,  
vinculada  

a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)
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(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

Relacionado con la planificación docente, es recurrente 

la referencia a la existencia de recursos y materiales 

sobre otro tipo de perspectivas. En general, las personas 

entrevistadas señalan que son insuficientes:

“Hay una falta de materiales. Yo en su momento me 

encontré con una falta de recursos y materiales para que 

eso entre, digamos, o sea un vector para facilitar”.

“Los manuales de referencia no están hechos teniendo 

en cuenta esas perspectivas o no abordan determinadas 

temáticas. Esa es una de las grandísimas dificultades 

porque para los alumnos el tener un manual de referencia 

es importante”.

"Muchas veces es difícil encontrar material que se ajuste 

a lo que tú tienes que impartir, la docencia que tú tienes 

asignada que se salga de esa visión unidireccional que 

existe".

(Mujer, profesora, 
vinculada  
a EcoCrítica)
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No obstante, para el 64% del profesorado participante 

en el cuestionario no parece ser un problema el 

desconocimiento, la escasez o el difícil acceso a recursos 

y materiales especializados que les sirvan de apoyo para 

incluir perspectivas económicas heterodoxas o alternativas 

en sus clases, pues consideran que dichos materiales se 

encuentran disponibles (Gráfico 28). 

GRÁFICO 28. PROFESORADO

“Considero que eXiste disPonibilidad de reCursos 
Y materiales Para Poder inCluir este tiPo de 
Contenidos en mis Clases”
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta es una opinión, no obstante, intensamente 

masculinizada, pues es compartida por prácticamente el 

70% de los hombres participantes, frente al 23% de las 

mujeres. Por otra parte, casi el 19% de este profesorado 

—especialmente, las mujeres— no se posiciona en esta 

cuestión, lo que puede leerse como desinterés por la 
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perspectiva económica crítica aplicada a la docencia o como 

desconocimiento sobre la existencia de o el acceso  

a materiales y recursos heterodoxos.

En relación con el nivel de conocimiento de tales 

recursos, el 51% dice conocer bastante o mucho sobre 

material didáctico de Economía crítica —porcentaje en 

el que destacan los hombres—, mientras que el 43% 

admite conocer este tipo de recursos poco o muy poco 

—proporción en la que, por el contrario, destacan las 

mujeres— (Gráfico 29).

GRÁFICO 29. PROFESORADO

Valore su niVel de ConoCimiento sobre la eXistenCia 
de material didáCtiCo relaCionado Con la eConomÍa 
CrÍtiCa
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Sin embargo, solo el 42% del profesorado participante —

muy especialmente, los hombres— hace bastante o mucho 

uso de este material didáctico o manuales críticos en su 

docencia, frente al 45% que asegura utilizarlos poco o muy 

poco —se pronuncia así casi el 57% de las mujeres, pero 

menos del 40% de los hombres— (Gráfico 30).

D. Sistema de evaluación e incentivos

Por un lado, se señala cierta tendencia a la autocensura 

por parte del profesorado ante la importancia de las 

evaluaciones del alumnado que, estando en un sistema 

productivista y competitivo, tienen interés en cumplir los 

objetivos de las asignaturas y en muchos casos no aprecian 

la introducción de las novedades, por no resultar útiles con 

respecto al plan de estudio. A este respecto, un docente 

entrevistado señala lo siguiente:
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GRÁFICO 30. PROFESORADO

Valore su niVel de uso de material didáCtiCo o 
manuales CrÍtiCos en la doCenCia
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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"Los profesores tienen mucho miedo de la evaluación de los 

alumnos, se había convertido en un chantaje".

Otro problema evidenciado con mucha frecuencia es relativo 

al ámbito de la investigación y de la acreditación: los 

requisitos requeridos no incluyen artículos o investigaciones 

con perspectivas críticas, impulsando unas luchas de poder 

según la cual los departamentos tienen más interés en 

mantener una preferencia hacia un enfoque neoclásico, lo 

que fomenta a su vez el conservadurismo en la enseñanza 

de la disciplina económica y, por tanto, una falta de cursos 

de formación oficial en perspectivas alternativas, por lo que 

a menudo el profesorado interesado se forma en ciertas 

temáticas por voluntarismo.

A este respecto dos docentes entrevistados señalan lo 

siguiente:

"Los recursos son escasos, y claro, si esas revistas no están 

incorporadas en el sistema de evaluación de tu CV, pues si 

eres un profesor o profesora ya consolidado que ya tienes 

más libertad para orientar tu investigación a lo que realmente 

consideres relevante, pues ya puedes hacerlo, pero si estás 

bajo el yugo de que tienes que acreditarte, de que tienes que 

consolidar mínimamente tu situación laboral, pues es muy 

que probable que desistas de esas vías más complejas".

"Ahora lo que tienes es que publicar en las revistas que tienen 

sus áreas temáticas que se ordenan y jerarquizan en función 

de los temas de interés, y hay temas que tienen más revistas 

e impacto, y los temas de otros enfoques pues tienen menos 

espacio”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, profesora, 
no vinculada  
a EcoCrítica)
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El 36% del profesorado encuestado opina que implementar 

visiones heterodoxas en sus clases y contenidos sí penaliza 

su promoción académica y profesional —percepción 

compartida por igual entre hombres y mujeres—. No 

obstante, un mayoritario 45% no considera que introducir 

enfoques críticos o alternativos en su docencia les 

reste tiempo para investigar y, por tanto, posibilidades 

de promocionar académicamente —una opinión más 

intensamente compartida por los hombres (más de la 

mitad de ellos así se pronuncia), frente a un tercio de las 

mujeres que la apoya— (Gráfico 31). Además, casi el 19% 

—en su mayoría, mujeres— no sabe o no quiere responder 

ante esta cuestión.
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GRÁFICO 31. PROFESORADO

“Considero que introduCir este tiPo de enFoques 
heterodoXos resta tiemPo Para la inVestigaCiÓn Y, 
Por tanto, Posibilidades de PromoCiÓn aCadémiCa”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El profesorado entrevistado evidencia las dificultades 

representadas por los requisitos requeridos en la 

investigación a la hora de tratar de introducir las 

perspectivas heterodoxas. Algunas de las personas 

entrevistadas señalan:

“Los requisitos que cada vez pide más la universidad, de 

publicación, de tener esa carrera académica, creo que en 

Economía no ayuda mucho, porque la ortodoxia todavía 

es muy imperante. Ahí tenemos ese obstáculo también 

añadido. Yo creo que la gente que ya ha llegado a cierta 

estabilidad ya es más libre, y ya puedes ser más autónoma. 

Pero en los primeros eslabones como son tan largos 

y estás tan limitada por todo, por los tiempos, por las 

exigencias, por lo que te piden para superar cada eslabón, 

pues a veces te vas autolimitando también. Entonces 

existe una resistencia de fuera pero que también la vamos 

interiorizando”.

(Mujer, profesora, 
vinculada  
a EcoCrítica)
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En conexión con el ámbito de la investigación y las 

consiguientes publicaciones, el profesorado encuestado 

demuestra un conocimiento elevado (aunque menor) en 

relación con las revistas científicas o especializadas en 

Economía crítica: el 65% afirma conocerlas bastante 

o mucho —más del 60% de los hombres y las mujeres 

participantes—, mientras que ni siquiera un tercio 

del profesorado dice conocerlas poco o muy poco —

respuesta muy equilibrada también en términos de 

sexo— (Gráfico 32).

GRÁFICO 32. PROFESORADO

Valore su niVel de ConoCimiento sobre la 
eXistenCia de reVistas relaCionadas Con la 
eConomÍa CrÍtiCa

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Pese a este relativamente elevado índice de 

conocimiento de revistas críticas, únicamente el 

37% del profesorado participante en el cuestionario 

asegura publicar bastante o mucho en ellas —

destacando ligeramente los hombres—, frente al 

36% que dice hacerlo poco o muy poco —respuesta 

casi paritaria entre hombres y mujeres— y al casi 

27% que no publica nada en este tipo de revistas —

destacando levemente, en este caso, las mujeres— 

(Gráfico 33).

GRÁFICO 33. PROFESORADO

Valore su niVel de uso o PartiCiPaCiÓn en 
PubliCaCiones sobre eConomÍa CrÍtiCa

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El profesorado entrevistado señala la falta de incentivos 

para la publicación de artículos con enfoque alternativo 

en revistas indexadas, de hecho un docente entrevistado 

afirma:

“Para la docencia me sigo formando y trabajo para 

una perspectiva crítica, y para las publicaciones me 

convencionalizo y hago publicaciones mucho más vendibles 

que el trabajo en mi docencia. Y he ido buscando huecos en 

otras áreas de conocimiento que son más fácil publicar que 

en el área de Economía. Al principio la línea más crítica la 

seguía en mis publicaciones pero eso, en revistas JCR, lo 

veo muy complicado” 

Los y las agentes de cooperación universitaria participantes 

en las entrevistas también consideran importante plantear 

adecuadamente los incentivos al profesorado: 

“Falta reconocimiento a la gente que se dedica a este tipo 

de investigación. Es decir, que una persona que quiera 

dedicarse a este tipo de investigación [relacionado con 

los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo] está 

penalizada frente a una investigación más tradicional” 

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)



183INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

“Tenemos una convocatoria de investigación 

orientada al desarrollo, y estas perspectivas están 

contempladas para crear ese nexo, ese vínculo para 

que el profesorado pueda ponerse a trabajar en estas 

líneas con un poquito de incentivo interno dentro de la 

universidad”.

En suma, los obstáculos señalados constituyen una 

maraña de dificultades y resistencias (más implícitas 

que explícitas) para el profesorado interesado en 

introducir perspectivas críticas, que actúan como 

un círculo vicioso en el que el statu quo neoclásico 

se mantiene prácticamente inalterable con el paso 

del tiempo. Ello supone que el hecho de introducir 

perspectivas alternativas se plantee a partir de 

muchas dosis de voluntariedad, sobreesfuerzo y 

sobreexposición por parte del profesorado.

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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A. Estrategias docentes en las asignaturas impartidas

El 56% del profesorado encuestado conoce bastante o 

mucho acerca de propuestas de Economía crítica en el 

ámbito de la docencia —percepción compartida por la 

mitad de las mujeres y casi el 59% de los hombres— 

(Gráfico 34). Sin embargo, prácticamente el 40% 

demuestra un conocimiento escaso o muy escaso sobre las 

mismas —compartido en términos más o menos paritarios 

para ambos sexos—.

Estrategias del profesorado 
y del alumnado interesado 
en una Economía plural
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GRÁFICO 34. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE lA 
ExiSTENCiA DE PrOPUESTAS rElACiONADAS CON lA 
DOCENCiA DE lA ECONOMíA CríTiCA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Como se señaló en apartados anteriores, solo el 2,3% del 

profesorado encuestado considera innecesario introducir 

perspectivas críticas en la enseñanza de la Economía. Por  

el contrario, como muestra el siguiente gráfico (Gráfico 35),  

el 64% afirma participar bastante o, incluso, mucho en 

procesos, iniciativas y estrategias de integración de 

perspectivas críticas y alternativas de la Economía en la 

docencia universitaria —compromiso al que se adhieren 

más del 65% de los hombres y el 60% de las mujeres—. 

Por su parte, menos de un tercio también participa de esta 

integración, aunque lo hace poco o muy poco.

GRÁFICO 35. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE USO O PArTiCiPACióN EN lA 
iNTEgrACióN DE PErSPECTiVAS CríTiCAS EN lA 
DOCENCiA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Como se acaba de señalar, para casi el 40% del profesorado 

participante en el cuestionario, las asignaturas 

obligatorias son el canal más viable para introducir 

perspectivas críticas de la Economía en la enseñanza, 

siendo esta la opción más señalada —en concreto, la 

preferida para casi el 45% de los hombres, pero para 

menos de un tercio de las mujeres—.

El profesorado se vale de distintas estrategias y recursos 

para integrar en su enseñanza enfoques heterodoxos y 

alternativos. Las vías más factibles para ello (Gráfico 36) 

son las asignaturas obligatorias (39,6%), las optativas 

(23,3%), la formación complementaria (23,3%) y los planes 

de innovación docente (7%).

GRÁFICO 36. PROFESORADO

“EN CASO DE qUErEr iNTrODUCir UNA PErSPECTiVA 
CríTiCA EN lA ENSEñANzA DE lA ECONOMíA,  
lA VíA MáS fACTiBlE ES…”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Las personas entrevistadas señalan que la posibilidad de 

integración depende de la rigidez del sistema académico, 

por tanto, se identifica una menor posibilidad de 

integración en particular en las asignaturas que reflejan 

tal rigidez. Por otro lado, se indica que en asignaturas 

más flexibles como Historia económica, o más prácticas, 

existiría esta posibilidad:

“Parece que se puede en todas, pero no es cierto […].  

Donde tenemos posibilidad de hacerlo es en asignaturas 

más de Historia, Historia económica, Economía mundial, 

Historia del desarrollo económico contemporáneo, y a lo 

mejor la Introducción a la Economía también pero en los 

primeros temas, y luego lo podemos meter de manera 

transversal, en todos los temas meter alguna discusión, 

refugiados, migraciones, pero en las otras, cuando ya 

subimos de escala, Micro 1, Micro 2, 3, 4, Macro 1, 2, 

ahí hay poco margen de posibilidad, porque estás ya 

en la simplificación de los modelos que te conlleva esa 

asignatura".

“Probablemente sea más factible en asignaturas no tan 

teóricas, en asignaturas más aplicadas, de estructura, de 

política, pero no necesariamente solo en ellas, porque el 

docente tiene que incorporar esos nuevos ejes por los que 

se tiene que interpretar la realidad en la materia que se 

imparta”.

En lo que respecta a las asignaturas optativas, como 

mostraba el gráfico 36, para casi el 28% del profesorado 

estas resultan la vía más factible para introducir 

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, profesora, 
no vinculada  
a EcoCrítica)
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perspectivas críticas y alternativas en la enseñanza de la 

Economía, siendo la segunda opción preferida, en términos 

muy similares entre hombres y mujeres —en este caso, 

menos de un tercio de ambos sexos así se pronuncia—. De 

hecho, el análisis de las asignaturas optativas expuesto con 

anterioridad conecta con estos resultados, pues entre este 

tipo de materias no obligatorias encontraban mayor cabida 

temáticas y perspectivas alternativas, interdisciplinares 

e incluso relacionadas con la igualdad de género, la 

sostenibilidad y el medioambiente.

En general, las personas entrevistadas también están 

de acuerdo con afirmar que integrar perspectivas de la 

Economía crítica en las asignaturas optativas es más 

factible:

“Creo que tenemos que aspirar a más, pero conociendo 

desde dentro cómo funciona creo que nuestras estrategias 

de lucha por un lado están, meter de manera transversal en 

todas las asignaturas que estemos, aun siendo conscientes 

de que en algunas es muy difícil, temas concretos, otras 

miradas y el cuestionamiento […] Luego la estrategia 

tiene que ir también a optativas, a intentar generar gente 

que trabajamos en los mismos temas, que tengamos un 

currículum que avale la posibilidad de proponer optativas 

y también discutirlo en el entorno nacional y proponer 

alguna optativa en ese sentido”.

“Los profesores y profesoras que se interesan por hacer un 

estudio de innovación docente o una asignatura optativa, 

bueno, pueden ser, digamos, ortodoxos, pero por lo general 

van a tener una mente más abierta”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)
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Apenas el 7% del profesorado encuestado considera los 

PID como la forma más viable de introducir perspectivas 

críticas y alternativas de la Economía en su docencia, una 

opinión eminentemente compartida entre las mujeres. 

Aunque en el análisis de los PID expuesto anteriormente 

se comprueba que casi la mitad de los proyectos contiene 

en su título algún indicador o indicio que sugiere la posible 

incorporación, si no de perspectivas alternativas/críticas, 

sí al menos de cuestiones diversas o diferentes a las que 

suele prestar atención la Economía neoclásica, en línea con 

los resultados del cuestionario, solo 4 de los PID analizados 

exponían en su título un compromiso claro con visiones 

alternativas o críticas de la Economía.

Con respecto a la introducción de los enfoques críticos en 

las asignaturas troncales, un profesor entrevistado señala:

“Si tú tienes una asignatura optativa puede ser 100% la 

asignatura y si tú tienes una troncal no la puedes meter 

100% porque si no das los contenidos mínimos, digamos, 

que permitan enlazar con la siguiente, con la continuidad, 

a lo mejor ‘le haces una púa’… Por ejemplo, si tú en Micro 

1 no llegas hasta donde tienes que llegar, a lo mejor en 

Micro 2, si no la das tú, el siguiente que venga se los va a 

fundir. Pero vamos, creo que se podría pensar desde otras 

perspectivas”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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B. Asistencia a actividades complementarias

Como recogía el gráfico 36, el 23% del profesorado 

encuestado valora la formación complementaria (cursos, 

jornadas, seminarios...) como el espacio docente más factible 

en el que introducir perspectivas críticas y alternativas de la 

Economía, siendo esta la tercera opción favorita para ambos 

sexos, en proporciones muy similares. De hecho, casi el 80% 

dice participar en este tipo de actividades, aunque únicamente 

el 35% lo hace bastante o mucho —especialmente, las 

mujeres—. En cuanto al nivel de conocimiento de este tipo de 

actividades complementarias (seminarios, jornadas...), casi 

el 70% del profesorado encuestado afirma conocerlos mucho 

o bastante —conocimiento compartido en términos más o 

menos paritarios por hombres y mujeres—, mientras que el 

24% —especialmente, las mujeres—admite conocerlos poco 

o muy poco (Gráfico 37).

GRÁFICO 37. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE lA 
ExiSTENCiA DE SEMiNAriOS, ENCUENTrOS, jOrNADAS, 
ETC. rElACiONADAS CON lA ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

MUCHONADA

20

40

60

BASTANTEMUY POCO POCO
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No obstante, solo el 35% del profesorado participa en este 

tipo de actividades bastante o mucho —particularmente, 

las mujeres—, frente al 44% que lo hace poco o muy poco 

—destacando ligeramente los hombres— y el casi 21% 

—muy igualado en términos de sexo— que asegura no 

intervenir en ellas para nada (Gráfico 38).

GRÁFICO 38. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE USO O PArTiCiPACióN EN 
SEMiNAriOS, ENCUENTrOS O jOrNADAS rElACiONADOS 
CON lA ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

MUCHONADA
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Con relación a las actividades complementarias, un alumno 

entrevistado afirma:

“Por cada asignatura tenemos seis o siete seminarios que 

son clases de grupo reducidos donde se intenta fomentar 

la participación. Pero nos dan problemas muy pautados, 

comentarios de papers o una serie de ejercicios que son 

muy concretos, y más allá de eso y de pequeñas cuestiones 

muy leves".

Si bien más del 48% del alumnado tiene poco o muy 

poco conocimiento sobre la celebración de este tipo de 

actividades complementarias, casi el 32% las desconoce 

absolutamente —desconocimiento ligeramente superior 

entre las mujeres—; y solo el 19% afirma conocerlas 

bastante —destacando, en este caso, tímidamente los 

hombres— (Gráfico 39).

GRÁFICO 39. AlumnADO: 
VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE 
jOrNADAS DE ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

MUCHONADA
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(Hombre, alumno, 
vinculado  

a EcoCrítica)
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C. (Auto)formación en perspectivas críticas 

Profesorado

El profesorado entrevistado señala que, en muchos casos, 

el personal docente no está suficientemente formado 

en temáticas críticas para poder ofrecer perspectivas 

alternativas al alumnado. Asimismo, destaca el papel de 

la universidad en este ámbito, que actualmente no ofrece 

formación apropiada y en la mayoría de los casos el 

profesorado tiene que formarse por su cuenta:

“Es una cuestión ideológica subjetiva y eso provoca poco 

interés. Esos estudios tienen menos prestigio que otros, 

entonces hace que el interés..., ¿no? Claro, también, hay 

una falta de formación porque, claro, si tú no tienes 

interés, no te parece importante, no le dedicas tiempo, no 

tienes ni idea”.

“Muchas de las deficiencias que vienen de política 

económica creo que tienen que ver con la formación, no 

con gente mala o que pretende, sino porque a lo mejor no 

han visto otras cosas, como al igual que yo hay otros miles 

que no conozco. Y sí que se están dando esa pluralidad 

de conocimientos técnicos, nuevas herramientas, 

nuevas metodologías como ecuaciones estructurales, los 

experimentos por supuesto han entrado en la Economía 

con mucha fuerza, pero está habiendo esa variedad y esa 

pluralidad en otras cuestiones”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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GRÁFICO 40. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE USO O PArTiCiPACióN EN 
ACTiViDADES DE fOrMACióN SOBrE TEOríAS 
ECONóMiCAS AlTErNATiVAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El 52% de docentes participantes en el cuestionario 

asegura participar bastante o mucho en actividades 

formativas sobre teorías económicas alternativas; 

responden así casi la mitad de las mujeres y más de la 

mitad de los hombres (Gráfico 40). Por el contrario, más de 

un tercio del profesorado reconoce participar poco o muy 

poco en este tipo de actividades formativas, mientras que 

el 14% se desvincula completamente de ellas —en ambos 

casos, en proporciones muy similares entre hombres 

y mujeres—. Asimismo, en términos muy parecidos, 

veremos en las próximas páginas que la mitad o más de las 

y los docentes —aunque con cierta ventaja masculina— 

demuestra conocer diversas propuestas, iniciativas y 

recursos disponibles en torno a la Economía crítica.
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Además, la mayoría del profesorado del cuestionario se 

muestra muy dispuesto y/o dispuesto a iniciar o extender 

su formación sobre perspectivas críticas de la Economía. 

En concreto, más del 81% está de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con empezar o continuar este tipo de formación 

—muy especialmente, las mujeres— y apenas el 8,2% 

descarta ampliar su educación en Economía crítica 

(Gráfico 41). 

En cuanto al (des)interés docente en torno a la enseñanza 

de enfoques económicos heterodoxos, recordemos 

que únicamente el 2,3% del profesorado participante 

en el cuestionario —es decir, solo 2 personas— cree 

innecesario introducir perspectivas críticas en la 

enseñanza de la Economía. De hecho, como ya ha sido 

GRÁFICO 41. PROFESORADO

“ME gUSTAríA fOrMArME (O SEgUir HACiéNDOlO) 
EN lA ADqUiSiCióN DE CONOCiMiENTOS SOBrE 
PErSPECTiVAS CríTiCAS DE lA ECONOMíA”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTAlMENTE  
DE ACUErDO

TOTAlMENTE  
EN DESACUErDO
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expuesto, demuestran de forma casi unánime su apoyo 

a la capacitación del alumnado para cuestionar teorías y 

modelos económicos (95%) o la introducción de una visión 

interdisciplinar en la enseñanza de la Economía (94%), 

así como el 82% afirma intentar implementar en sus 

clases una visión plural de la Economía, reconociendo sus 

distintos enfoques más allá de la perspectiva neoclásica.

Por tanto, atendiendo a los resultados del cuestionario, no 

parece que la falta de formación ni, muy especialmente, el 

desinterés del profesorado sean las causas principales de 

la expulsión o marginación de las perspectivas económicas 

críticas en la docencia universitaria.

Alumnado

Respecto al alumnado, retomando los datos expuestos 

en páginas anteriores, es necesario recordar que más del 

72% de los/as estudiantes encuestados/as considera que 

la enseñanza que recibe no presenta una visión plural 

de la Economía ni reconoce la diversidad de enfoques 

existentes (institucional, marxista, post-keynesiana, 

feminista, ecológica, etc.). Asimismo, más del 90% se 

muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

necesidad formativa de conocer las (inter)relaciones de 

la Economía con diversas disciplinas como la Sociología, 

la Filosofía, la Política, la Historia, la Psicología, etc., 

esto es, de gozar de una enseñanza más interdisciplinar 

en sentidos metodológicos y teóricos. Finalmente, más 

del 42% no percibe que su formación le permita abordar 

problemas socioeconómicos mediante herramientas 
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analíticas alternativas a las propiamente matemáticas, 

tradicionalmente usadas en la Economía ortodoxa. 

Ante este panorama, resulta coherente que el 87% del 

alumnado exprese su deseo y voluntad de formarse (o 

continuar haciéndolo) en la adquisición de conocimientos 

sobre perspectivas críticas y alternativas de la Economía, 

aspiración que comparten más intensamente las alumnas 

(Gráfico 42).

GRÁFICO 42. AlumnADO

“ME gUSTAríA fOrMArME (O SEgUir HACiéNDOlO) 
EN lA ADqUiSiCióN DE CONOCiMiENTOS SOBrE 
PErSPECTiVAS CríTiCAS DE lA ECONOMíA"

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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No obstante, el 50% asegura tener poca o muy poca 

constancia sobre cursos de formación especializados y 

más del 28% afirma no tener ningún conocimiento al 

respecto. En este caso, más del 21% conoce este tipo de 

recursos bastante o mucho —destacando nuevamente los 

hombres— (Gráfico 43).

GRÁFICO 43. AlumnADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE CUrSOS 
DE fOrMACióN EN PErSPECTiVAS ECONóMiCAS 
HETErODOxAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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D.  Participación en redes / asociaciones 
de Economía Crítica

Profesorado

Algunas de las personas entrevistadas indican que las redes 

de profesorado y de estudiantes que fomentan actividades 

(in)formativas complementarias como jornadas, cursos 

seminarios, congresos, etc., con perspectivas desde la 

Economía heterodoxa, pueden impulsar también un cambio 

en los planes de estudio:

“Por sí solas hacen poco porque si los profesores no les 

acompañan es difícil. Como mucho que reivindiquen otras 

perspectivas y nadie les haga caso. Aparte, están cuatro, 

cinco, seis años, como mucho, si están en el máster y 

alguno que se quede en el doctorado. Si los profesores 

no les acompañan, hacen poco, pero es necesario que 

exista esa demanda de otras perspectivas para que cuando 

los profesores lo planteen pues haya alumnos detrás 

de ellos que también empujen a ello. Yo creo que son 

fundamentales”.

“Es muy difícil cambiar los paradigmas de pensamiento, o 

a mí me lo parece, como no sea con pequeñas pinceladas 

desde tu ámbito de actuación, desde que más arriba no te 

reconozcan eso como parte de las líneas de investigación 

que una persona libremente puede elegir”.

(Hombre, profesor, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, profesora, 
no vinculada  
a EcoCrítica)
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En relación con su conocimiento sobre redes, grupos 

o asociaciones de Economía crítica, más del 60% del 

profesorado —la mitad de las mujeres, pero, muy 

especialmente, los hombres— afirma conocerlas bastante 

o mucho; por el contrario, un tercio del profesorado —en 

el que destacan las mujeres— dice conocerlas poco o muy 

poco (Gráfico 44).

GRÁFICO 44. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE lA 
ExiSTENCiA DE rEDES, grUPOS O ASOCiACiONES 
rElACiONADAS CON lA ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Sin embargo, solo el 35% del profesorado participa 

bastante o mucho en este tipo de entidades (casi la mitad 

de quienes dicen conocerlas bastante o mucho); el 43% 

interviene en ellas poco o muy poco y más del 22% no 

tiene relación alguna con las mismas —en todos estos 

porcentajes, mujeres y hombres intervienen de forma 

paritaria—(Gráfico 45). Haciendo una lectura optimista 

de estos resultados, se podría afirmar que el 78% del 

profesorado encuestado participa, en mayor o menor medida, 

en movimientos o iniciativas en red de Economía crítica.

GRÁFICO 45. PROFESORADO

VAlOrE SU NiVEl DE USO O PArTiCiPACióN EN rEDES, 

grUPOS O ASOCiACiONES SOBrE ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Alumnado

En lo que respecta al alumnado, casi el 46% afirma 

conocer poco o muy poco el movimiento de estudiantes 

por una Economía Crítica, y más del 34% asegura no tener 

conocimiento alguno sobre este tipo de organizaciones; por 

el contrario, apenas el 20% de las personas participantes 

conoce bastante o mucho este movimiento (Gráfico 46). 

En términos de sexo, son ellas las que aseguran más 

frecuentemente conocer muy poco o nada el movimiento, 

mientras que los alumnos denotan un mayor grado de 

conocimiento o constancia de tales organizaciones.

GRÁFICO 46. AlumnADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE 
MOViMiENTO DE ESTUDiANTES POr UNA ECONOMíA 
CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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En lo que respecta al alumnado entrevistado, aquellas 

personas que pertenecen a movimientos estudiantiles 

por una Economía crítica en general conocen o están en 

contacto con otros movimientos y tienen como objetivo 

el tener un papel activo en el cambio de planes de estudio 

para poder introducir disciplinas de la Economía crítica:

“El cambio en los planes docentes es el objetivo  

principal […]. Hasta ahora sólo hemos logrado meter el 

curso de Economía Feminista y otra asignatura optativa 

que es Estudios de Género”.

El alumnado que no forma parte de colectivos o grupos de 

estudio de Economía crítica no ha escuchado o apenas ha 

escuchado hablar de este tipo de iniciativas. Sin embargo, 

muestra interés hacia ello, por reconocer el potencial 

frente a las problemáticas actuales inherentes a la crisis de 

la Economía global:

“No conozco gran cosa. Vamos, probablemente porque 

tampoco es que esté yo muy metida en el tema porque 

soy un desastre y sería interesante. Hay que tener ganas 

y tiempo probablemente que sacrificar, pero me gustaría 

informarme sobre ello, la verdad es que estaría bien”.

(Hombre, alumno, 
vinculado  
a EcoCrítica)

(Mujer, alumna, 
no vinculada  
a EcoCrítica)
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En relación con otras propuestas (in)formativas 

relacionadas con la Economía crítica a disposición 

del alumnado, casi el 51% afirma tener poco o muy 

poco conocimiento sobre las mismas –destacando 

particularmente los alumnos–, mientras que más del 43% 

asegura desconocerlas completamente —son ellas, ahora, 

las que copan este porcentaje— (Gráfico 47).
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GRÁFICO 47. AlumnADO

VAlOrE SU NiVEl DE CONOCiMiENTO SOBrE lA 
ExiSTENCiA DE OTrAS PrOPUESTAS rElACiONADAS 
CON lA ECONOMíA CríTiCA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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A. Percepción del profesorado

El profesorado entrevistado señala cinco aspectos 

fundamentales relativos al papel de la universidad:

1.  La acreditación de los títulos que confiere un capital 

simbólico para acceder al mercado del trabajo y, 

por tanto, representa una puerta de entrada para la 

ocupación.

2.  La generación de conocimiento y metodologías 

orientadas especialmente al beneficio de las 

empresas, sobre todo en el caso de carreras más 

tecnológicas. 

3.  La construcción de herramientas para el 

mantenimiento del orden social y político. 

4.  La generación de conocimiento, opiniones  

y sentido crítico.

5.  La formación del alumnado que representa  

el futuro de la sociedad.

Papel de la universidad  
en la sociedad
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(Hombre, profesor, 
vinculado  

a EcoCrítica)

Con respecto al tipo de universidad, son dos los modelos 

que se señalan durante las entrevistas: uno de corte más 

conservador, encerrado y dirigido a una reproducción 

del statu quo, que resulta más estático y no abierto a 

los cambios sociales, representando, de esta forma, 

un modelo universitario hegemónico; y un segundo 

modelo más dinámico, abierto a los movimientos de la 

universidad y capaz de fomentar la capacidad crítica y el 

debate hacia la transformación social. En este sentido, 

el profesorado entrevistado identifica en la universidad 

el papel de la formación, evidenciando la importancia de 

poder ofrecer herramientas críticas que vayan más allá del 

reconocimiento de un título oficial:

“Evidentemente, debe estar toda la parte estructural y 

fundacional, de formar al alumnado, porque estamos 

formando a los futuros maestros, economistas, futuros 

todo, pero también es una cuestión de que la universidad 

está generando conocimiento y opinión y, a menudo, tiene 

tendencia a quedar encerrada”.

“La universidad, como muchas otras herramientas en 

el mundo donde vivimos, es una manera de mantener el 

statu quo e inhabilita, tal y como funciona, experiencias 

realmente transformadoras y de cambio. Que para mí justo 

el papel debería ser el contrario”.

(Mujer, profesora,  
vinculada  

a EcoCrítica)
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B. Percepción del alumnado

En lo que respecta al alumnado entrevistado, en general, 

tiene la opinión de que la enseñanza de la Economía en la 

universidad española presenta una cierta rigidez que no 

permite estar al tanto con las corrientes heterodoxas que 

podrían ofrecer nuevas herramientas de análisis para los 

problemas relativos al cambio climático, las desigualdades 

de género y la crisis humanitaria. Coinciden al señalar que 

la universidad tiene un papel relevante en la sociedad y que 

debería implementarse su potencial y accesibilidad:

“Actualmente el papel que tiene la universidad […] es 

simplemente un lugar donde las personas se forman una 

disciplina concreta, de una forma más o menos superficial, 

y en la que, en la mayoría de los casos, no están del todo 

capacitados para sacar las suficientes aptitudes para entrar 

en el mercado de trabajo […]. En mi opinión, la universidad 

lo que debería ser es un foco intelectual donde todas 

las personas, todos los tipos de pensamiento posibles, 

pudieran confrontarse continuamente, pudieran aprender 

el uno del otro, pudiera existir una investigación que no 

fuera tan, digamos, sectaria”.

“Yo creo que tiene un peso muy grande porque al final 

está formando a muchísima gente. Son la gente que va 

a representar a la sociedad en un futuro. Yo pienso que 

cuanto más formado esté ese futuro, mejor sociedad y seres 

humanos seremos. Entonces, sí pienso que la universidad 

(Hombre, alumno,  
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, alumno, 
vinculado  
a EcoCrítica)
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debería intentar enseñar al mayor número de personas 

y no desechar a tanta gente, […] por lo menos debería 

intentarlo, de llegar a muchísima más gente y rescatar las 

ganas de aprender y favorecer al alumnado”.

Las opiniones recogidas en el cuestionario denotan, 

en términos generales, una insatisfacción compartida 

por el alumnado en relación con el desarrollo de sus 

competencias o su capacidad crítica durante el periodo 

formativo universitario. Así, hay que recordar que más del 

72% considera que esta enseñanza no le permite conocer 

visiones plurales, diversas y alternativas de la Economía; 

casi el 80% cree no adquirir la formación pertinente para 

abordar problemáticas socioeconómicas actuales y de 

enorme trascendencia ética; más del 65% afirma que la 

enseñanza recibida no fomenta su opinión crítica ni el 

cuestionamiento de las teorías económicas impartidas; y 

más del 42% hace constar las carencias de la docencia en 

relación a la implementación de herramientas analíticas 

alternativas a las matemáticas (Gráfico 8).

Una dimensión vital para el empoderamiento del 

estudiantado universitario es, sin duda, el desarrollo 

de su capacidad crítica ante los contenidos impartidos 

y, por supuesto, ante la realidad socioeconómica en la 

que conviven e intervienen. Pese a que esta capacidad 

crítica es una de las competencias a trabajar y adquirir 

más frecuentemente mencionadas en las guías docentes 

analizadas para este trabajo, la mayoría del alumnado 

encuestado, como acabamos de ver, no la percibe como 

una dimensión real de su aprendizaje universitario.
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Por otro lado, entre el alumnado participante en el 

cuestionario, más del 70% se muestra en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con que el fin último y único de 

la universidad sea la empleabilidad de los/as estudiantes 

(Gráfico 48). Es decir, desaprueban, de manera más o 

menos tajante, que su formación universitaria se (re)

ajuste y supedite a las exigencias del mercado laboral —en 

lugar de a las demandas de una educación pública, crítica 

y de calidad—; esta opinión es, además, compartida por 

alumnos y alumnas en proporciones equitativas.

 % TOTAL% HOMBRES  % MUJERES

TOTAlMENTE  
DE ACUErDO

TOTAlMENTE  
EN DESACUErDO

20

40

60

DE ACUErDOEN DESACUErDO NEUTrAl

GRÁFICO 48. AlumnADO

“El fiN DE lA UNiVErSiDAD DEBE SEr SOlO lA 
EMPlEABiliDAD DE SU AlUMNADO”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

Aunque únicamente el 13,8% del estudiantado reafirma 

su (total) acuerdo, este porcentaje, sumado al 15,5% de 

sujetos que se posicionan de manera neutral ante esta 

cuestión, puede llevarnos a interpretar que la inserción 

laboral y el ajuste a las demandas del mercado, sin ser 

percibidas por la mayoría como los fines rectores de la 

educación universitaria, sí constituyen, para cierto sector, 

objetivos cuanto menos relevantes de la universidad.

Resulta interesante señalar, además, que el 72% de 

quienes se posicionan de manera neutral ante la relación 

universidad-empleabilidad son mujeres, mientras que el 

62,5% de quienes creen que la empleabilidad es y debe ser 

el fin último de la enseñanza universitaria (es decir, que se 

identifican como “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” 

con tal afirmación) son varones.

C. Percepción de los y las agentes de cooperación 

universitaria

Respecto al rol que debería jugar la universidad en 

la sociedad, especialmente para hacer frente a los 

desafíos ambientales y de justicia social, hay una crítica 

generalizada al enfoque de la universidad excesivamente 

práctico y enfocado al mundo empresarial frente a la 

investigación de corte más teórico:

“Ahora mismo prima el reconocimiento de las cuestiones 

orientadas a la productividad, hacia la empresa”.
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(Mujer, agente,  
no vinculado  
a EcoCrítica)

“La verdad es que creo que la deriva de la universidad está 

siendo un poco hacia la mercantilización” 

Especialmente, en lo que respecta a investigaciones 

relacionadas con los derechos humanos, los derechos de las 

mujeres o de la naturaleza:

“No está tan desarrollado el reconocimiento a la labor de la 

investigación para estas temáticas”.

A su vez, se valora positivamente el papel que la 

universidad juega en la sociedad actual. Por una parte, por 

el número de personas que pasan por ella:

“Por las universidades pasa un porcentaje muy alto de la 

población, que no es el total. [...] Pero pasa mucha gente. 

Y es clave poder llegar a un porcentaje tan alto de la 

ciudadanía".

Y por otra, precisamente por su labor investigadora y de 

generación de conocimiento:

“La universidad tiene que estar, tiene que hacer una 

incidencia política, tiene que estar ahí, tiene que estar 

cuestionando y participando de la política pública”.

“No se puede quedar en esa torre de marfil y tiene 

que trabajar con el resto de sectores, consiguiendo esa 

transformación social”.

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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Las personas entrevistadas también señalan los puntos de 

conexión más claros y potentes entre las universidades y la 

Agenda 2030, destacando el conocimiento:

“Para mí, una de las claves de la Agenda 2030 es el 

conocimiento. El que ya tenemos y el que no tenemos 

todavía, pero necesitamos generar”.

“En el marco de la Agenda 2030, en el marco del nuevo 

escenario, el papel del conocimiento a mí me parece 

primordial”.

Y es que, como varias informantes señalan, es de las 

primeras agendas políticas internacionales donde la 

educación superior está contemplada. La valoración de la 

presencia de la perspectiva feminista y ecologista en las 

instituciones relacionadas con la cooperación universitaria 

difiere. Y, sobre todo, se percibe como algo puntual, 

variable, que depende de la intencionalidad individual:

“Sí que hay gente, investigadores, gente en la universidad 

que sí que hace esas cosas”.

“El feminismo, hay muchos grupos de investigación y 

mucha gente muy activa en la universidad”.

(Mujer, agente,  
no vinculada  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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Por eso, se considera importante dotar a estas perspectivas 

de un respaldo mayor:

“La cuestión para mí sería meterlos en la parte troncal, la 

parte central de la enseñanza”.

Algunas personas entrevistadas también han resaltado 

la necesidad de mejorar la interacción entre las 

administraciones públicas y la universidad para que las 

primeras se apoyen más en las segundas:

“La administración pública debería pedir más cosas a la 

universidad, a la hora de impulsar ciertas políticas. (...) el 

sistema de administración general -y descentralizada- 

también podría pedir muchas más cosas a las 

universidades”.

Y que ese tipo de colaboración entre conocimiento 

universitario y políticas públicas tuviese un mayor 

reconocimiento e incentivos:

“La cuestión sería que los estudios que puede hacer la 

universidad, por ejemplo, de asesoramiento a entidades 

públicas y sus políticas, que eso tuviera un adecuado 

reconocimiento a nivel universitario. (...) No hay un 

suficiente reconocimiento institucional para esto”.

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)

(Hombre, agente, 
no vinculado  
a EcoCrítica)
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Recomendaciones
y propuestas
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A lo largo del análisis presentado, se ha evidenciado la 

centralidad de una visión dominante en la enseñanza 

de la Economía en las universidades públicas españolas, 

identificada con el enfoque neoclásico de la disciplina. 

Dicho enfoque ha realizado una aportación específica y 

resulta útil en algunos aspectos, si bien vendría ejerciendo 

un “insano monopolio intelectual” (Rethinking Economics, 

2017:1) en el ámbito de la enseñanza (y también en la 

investigación, la asesoría política o el debate público), lo 

cual obstaculiza la posibilidad de debate y aprendizaje 

a partir de otros enfoques heterodoxos o de miradas 

interdisciplinares. Así se muestra tanto en el análisis de los 

planes de estudio, como en el análisis de las entrevistas 

y encuestas realizadas tanto a profesorado y a alumnado 

como a agentes de la cooperación universitaria. A 

continuación exponemos los principales resultados.

Análisis de los planes de estudio

Por un lado, el análisis de las guías docentes se ha 

centrado en las asignaturas de Macroeconomía, Historia 

económica y Mercado de trabajo para el periodo pre y post 

Bolonia/crisis. En general se constata que la propuesta 

formativa no ha cambiado sustancialmente en los periodos 

analizados, aspecto que denotaría un cierto estancamiento 

en los programas y una falta de renovación tanto a nivel de 

herramientas analíticas como de problemáticas estudiadas. 

En concreto, para el análisis cualitativo de la (potencial) 

dimensión y evolución crítica o heterodoxa de tales 

Resumen y reflexión crítica
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asignaturas se ha tenido en cuenta: la adopción de una 

perspectiva crítica y su evolución en las guías docentes; la 

inclusión de la crisis económica o financiera de 2008 en 

las guías docentes; las referencias bibliográficas (básicas/

obligatorias) con una perspectiva de género.

En primer lugar, en el estudio se ha observado que, de un 

total de 79 guías docentes analizadas, el 26,6% (21 guías) 

incorporan una perspectiva crítica o heterodoxa de la 

enseñanza de la Economía: cuatro en Historia económica y 

17 en Mercado de trabajo. En todo caso, se comprueba que 

esta integración de visiones alternativas de la Economía 

se hace de manera parcial, puntual o circunscrita a 

determinados aspectos o temáticas concretas dentro 

de la asignatura (desigualdad de género, por ejemplo). 

En definitiva, y aunque en la inmensa mayoría de guías 

docentes de las tres asignaturas analizadas se incluye 

como objetivo o competencia específica el desarrollo del 

“espíritu crítico” y la “capacidad de análisis crítico” del 

alumnado, la exposición de sus temarios y contenidos dan 

buena cuenta de la limitada integración de perspectivas, 

propuestas o teorías alternativas críticas-heterodoxas que 

pongan en discusión los principios económicos clásicos o 

dominantes.

Algo muy parecido ocurre con la perspectiva de género, 

las desigualdades (en general), la discriminación, el 

medioambiente y el compromiso ético: si bien algunas 

guías mencionan en sus objetivos/competencias que el 

alumnado conocerá las causas de las desigualdades y 

discriminaciones (de género, raza, renta), el desarrollo del 
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temario y los contenidos de las asignaturas no abordan 

específicamente estos asuntos, y menos aún desde una 

perspectiva crítica. La tendencia general detectada indica 

que dichas materias reproducen una mirada clásica-

ortodoxa de la teorización y la enseñanza de la Economía. 

El 73,4% de las guías analizadas expone la ausencia 

o invisibilización de miradas económicas alternativas 

o complementarias de carácter heterodoxo y, en los 

casos excepcionales en los que se incorporan menciones 

puntuales a dichas perspectivas críticas, estas no suelen 

ser presentadas en el mismo plano de relevancia o rigor de 

aquellas miradas ortodoxas.

En segundo lugar, de las 40 guías docentes pertenecientes 

al periodo post-Bolonia/crisis, solo 6 hacen referencia 

expresa a la crisis económica o financiera iniciada en 2008, 

ya sea en sus objetivos, competencias, contenido/temario 

o bibliografía. De estas, 3 pertenecen a la asignatura de 

Macroeconomía; 2 a Historia económica y 1 a Mercado de 

trabajo.

En tercer lugar, en el total de referencias bibliográficas 

observadas en cada una de las asignaturas, las y los autores 

más citados en ambos periodos pre- y post-Bolonia/crisis 

son (por este orden en cada materia): Macroeconomía 

(Olivier Blanchard, N. Gregory Mankiw, Rudi Dornbusch y 

Stanley Fischer); Historia económica (Rondo E. Cameron, 

Francisco Comín, Mauro Hernández, Vera Zamagni, 

Enrique Llopis y Carlo Maria Cipolla); y Mercado de 

trabajo (Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, David 
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A. Macpherson, Lluis Fina, Luis Toharia y Jordi Palafox). 

Además, siguiendo el análisis del informe Post-Crash 

Barcelona (2015), se comprueba que, en el caso de los 

autores más citados en las asignaturas de Macroeconomía y 

Mercado de trabajo, sus obras se enmarcan eminentemente 

en los preceptos de la escuela neoclásica. Asimismo, se 

señala que todas las autorías de referencia comparten 

origen occidental o desarrollan (o han desarrollado) su 

carrera académica y profesional en instituciones y centros 

europeos y norteamericanos y, además, presentan un claro 

sesgo de género: 15 de los 16 autores más citados en el total 

de las guías analizadas son hombres, frente a una única 

autora.

Por otro lado, se ha estudiado el enfoque de la oferta 

optativa y su posible evolución crítica, así como la 

potencial perspectiva heterodoxa de los proyectos de 

innovación docente (PID). A este respecto, se constata 

que las asignaturas optativas representan un espacio más 

favorable o accesible para el cultivo de las perspectivas 

críticas, tanto en el periodo previo a la implantación del 

Plan Bolonia y el estallido de la crisis económica como 

en la etapa post-Bolonia/crisis, atendiendo a la potencial 

dimensión crítica que exponen sus títulos y catalogándolas 

en función de los bloques temáticos más frecuente en 

ambas etapas. A este respecto, se aprecia que en el periodo 

post crisis se han introducido nuevas asignaturas optativas 

conectadas con problemáticas específicas vinculadas, por 

ejemplo, con las relaciones de género, el medioambiente o 

las desigualdades. No obstante, no se puede demostrar que 
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la introducción de tales conceptos implique en todos los 

casos una profundización en la temática ni que se planteen 

desde una perspectiva crítica. De hecho, se observa un 

riesgo de cooptación o vaciamiento de contenido político de 

los “nuevos” conceptos (como el de género), confundiendo 

o diluyendo su significado mediante un uso confuso y/o 

poco riguroso del término (sin enmarcarlo en el campo de 

las teorías feministas).

En lo referente a los PID, se han identificado un total 

de 26 propuestas en el ámbito de la Economía y áreas 

afines (empresa, finanzas y relaciones laborales). Estas 

propuestas pueden clasificarse en diversos bloques 

temáticos, entre los que destacan, de mayor a menor 

frecuencia: Empresa (10 proyectos); Nuevas tecnologías 

y herramientas digitales aplicadas a la enseñanza (5 

proyectos); Competencias y capacitación del alumnado 

(5 proyectos); Profesionalización o integración laboral 

(5 proyectos); Enseñanza de métodos, metodologías 

o fórmulas concretas (4 proyectos). Ya en menor 

proporción, se identifican PID en otras áreas temáticas 

como: Metodologías y técnicas innovadoras en el aula 

(3 proyectos); dimensión social de la Economía y/o la 

empresa (3 proyectos); medioambiente y desarrollo 

sostenible (2 proyectos); ética (2 proyectos); historia 

económica (2); interdisciplinariedad (2 proyectos); 

innovación (2 proyectos); emprendimiento (1 proyecto); 

perspectiva de género (1 proyecto); Macroeconomía 

y Economía internacional (1 proyecto). Por tanto, se 

comprueba que más de un tercio de estos proyectos 

giran en torno, por un lado, al ámbito empresarial 
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(especialmente, con relación a la gestión y la creación 

de empresas) y, por otro, al desarrollo y la enseñanza de 

metodologías concretas en el aula, destacando el papel de 

las nuevas tecnologías digitales.

Análisis de la percepción del profesorado, alumnado y 

agentes de cooperación universitaria

Atendiendo al análisis de las entrevistas y encuestas a los/

as informantes clave, se pueden destacar seis principales 

bloques temáticos analizados: constatar la existencia de 

un enfoque dominante en la enseñanza de la Economía y 

sus características; la homogeneización de los planes de 

estudio e impacto de la crisis; las necesidades/potenciales 

mejoras en la docencia de la Economía; los obstáculos 

para ampliar la docencia a perspectivas alternativas; la 

estrategias del profesorado y del alumnado interesado en 

una Economía plural; y el papel de la Universidad en la 

sociedad.

En primer lugar, el 88,4% del profesorado encuestado 

estima que la visión neoclásica de la Economía es la 

perspectiva dominante en la docencia universitaria. 

El profesorado entrevistado también está de acuerdo 

con la afirmación de que existe una visión dominante 

en la enseñanza de la Economía. Esta articulación de 

la docencia en torno a una visión única de la Economía 

es también percibida por el alumnado entrevistado, 

quienes reconocen como enfoque dominante el "enfoque 

capitalista". Los agentes relacionados con la cooperación 

universitaria entrevistados también han coincidido con la 

misma opinión.
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En segundo lugar, al preguntar sobre la evolución 

de los planes de estudio en Economía, casi el 56% 

del profesorado no cree que estos hayan incorporado 

durante las últimas décadas otros enfoques heterodoxos 

o perspectivas alternativas a la visión neoclásica 

dominante. El profesorado entrevistado también afirma 

que no ha habido cambios destacables.

En tercer lugar, el 95,4% del profesorado encuestado 

valora como fundamental capacitar a su alumnado 

para cuestionar las teorías y modelos económicos 

presentados en clase. Igualmente, el alumnado 

encuestado cree casi unánimemente que aprender 

a cuestionar las teorías y modelos económicos debe 

ser una competencia fundamental en su proceso de 

aprendizaje. El alumnado entrevistado también apunta 

que en la universidad falta el espacio necesario para 

debate, que supone la imposibilidad de entrar en la 

crítica de los principios de la Economía dominante.

En cuarto lugar, el profesorado entrevistado señala 

que existen dificultades y reticencias a la hora de 

introducir un enfoque pluralista en la enseñanza de la 

Economía. Algunos de los obstáculos detectados son, 

por ejemplo, la falta de formación del profesorado 

en enfoques heterodoxos, el desconocimiento del 

alumnado, la escasez de información y materiales, o las 

propias relaciones de poder en el seno de la institución 

universitaria. A este respecto, la rigidez de la estructura 
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universitaria y el fomento de la competitividad en 

la universidad también dificultarían el desarrollo de 

enfoques críticos que tengan suficiente espacio oficial en 

la academia.

En quinto lugar, el 56% del profesorado encuestado 

conoce bastante o mucho acerca de propuestas de 

Economía crítica en el ámbito de la docencia. El 

profesorado se vale de distintas estrategias y recursos 

para integrar su enseñanza con enfoques heterodoxos 

y alternativos. Las personas entrevistadas señalan que 

la posibilidad de integración depende de la rigidez 

del sistema académico, por tanto, se identifica una 

menor posibilidad de integración en particular en las 

asignaturas que reflejan tal rigidez.

Finalmente, con respecto al papel de la Universidad, 

el profesorado entrevistado señala cinco aspectos 

fundamentales relativos a este: la acreditación de los 

títulos que confiere un capital simbólico para acceder 

al mercado del trabajo y, por tanto, representa una 

puerta de entrada para la ocupación; la generación de 

conocimiento y metodologías orientadas especialmente 

al beneficio de las empresas, sobre todo en el caso 

de carreras más tecnológicas; la construcción de 

herramientas para el mantenimiento del orden social 

y político; la generación de conocimiento, opiniones 

y sentido crítico; la formación del alumnado que 

representa el futuro de la sociedad. 
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En lo que respecta al alumnado entrevistado, en 

general, este tiene la opinión de que la enseñanza de la 

Economía en la universidad española presenta una cierta 

rigidez que no permite estar al tanto con las corrientes 

heterodoxas que podrían ofrecer nuevas herramientas de 

análisis y para tratar problemas actuales fundamentales 

como el cambio climático, las desigualdades de género 

o los derechos humanos. Coinciden al señalar que la 

universidad tiene un papel relevante en la sociedad y 

que debería implementarse su potencial y accesibilidad. 

Por su parte, las y los agentes entrevistados evidencian 

una crítica generalizada al enfoque de la universidad 

excesivamente práctico y enfocado al mundo empresarial 

frente a la investigación de corte más teórico. A su vez, 

se valora positivamente el papel que la universidad 

juega en la sociedad actual, por el número de personas 

que pasan por ella, y por su labor investigadora y de 

generación de conocimiento.
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Propuestas

Habiendo tomado nota de las problemáticas y demandas 

expuestas tras la realización de este diagnóstico, a 

continuación, se sugiere una colección de diez propuestas 

que bebe no solo de los resultados de este informe, 

sino también de los hallazgos y las recomendaciones de 

trabajos similares citados en páginas previas. El objetivo es 

actualizar y ampliar el catálogo de soluciones e iniciativas, 

tanto potenciales como realmente existentes, en el marco 

del Estado español.

Las propuestas a continuación expuestas pretenden 

contribuir a ese horizonte hacia el que caminar juntas:

1. Frente al reduccionismo, el aura de infalibilidad 

universal y la objetivación de las teorías y modelos 

neoclásicos en la enseñanza/aprendizaje universitarios 

de la Economía, la propuesta es: fomentar, desde la 

docencia y otros espacios complementarios de formación, 

el análisis y cuestionamiento críticos del enfoque 

económico neoclásico, de manera que este sea explicado (y 

comprendido) no como una verdad científica imperturbable 

e infalible, sino como una propuesta o interpretación 

particular —una de tantas otras— contextualizada y 

articulada por determinados intereses y (pre)juicios, 

pudiéndose someter, así, a críticas, revisiones, debates y 

enmiendas y abriendo la puerta, entonces, a la existencia 

válida de otras visiones alternativas de la Economía. 

Porque adoctrinar no es defender alternativas críticas al 

capitalismo, sino esconder y disimular los fundamentos 
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profundamente ideologizados de la lógica y teorías 

capitalistas para hacerlas pasar por la verdad, por lo 

normal, lo mejor, lo deseado.

1.1 Exponer los fundamentos, preceptos y objetivos de 

las distintas perspectivas económicas al ser explicadas 

en clase, así como comparar y analizar sistemáticamente 

sus teorías, conceptos, modelos y metodologías (Post-

Crash Barcelona, 2015). Se trata de explicitar y explicar 

el que podríamos llamar background político-ideológico 

y cultural de las diversas perspectivas económicas para 

entender, por ejemplo, en qué contexto se forjaron, a 

qué problemas o demandas dan respuesta, a quiénes 

benefician y perjudican, qué tipos de sociedades 

proyectan y generan, etc.

1.2 Exhibir y explicar los disensos existentes y los 

debates abiertos entre las distintas teorías o perspectivas 

económicas. Es decir, no plantear la enseñanza de 

estas visiones diversas como compartimentos estancos 

y aislados entre ellos, sino como proposiciones 

intensamente relacionadas entre sí, que se replican, se 

enmiendan, se retroalimentan e, incluso, se enfrentan.

1.3 Explicar e integrar en la docencia el principio del 

“eclecticismo disciplinario”, por el cual la utilidad y 

validez de los distintos paradigmas, modelos y teorías 

son variables y contingentes, y dependen de sus 

contextos de aplicación (Post-Crash Barcelona, 2015). 

De esta forma, se desmitificaría la infalibilidad y la 

universalidad de las propuestas neoclásicas, así como 
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se fomentaría el aprendizaje de las distintas visiones 

económicas siempre en contexto, acercando al alumnado 

no sólo al estudio crítico de las mismas, sino también 

al estudio de los propios escenarios sociopolíticos y 

culturales (pasados y presentes).

1.4 Empoderar al alumnado mediante el estímulo y 

desarrollo reales y activos de su pensamiento crítico 

y sus capacidades analíticas y prácticas. Por ejemplo, 

nos adherimos a la propuesta de Post-Crash Barcelona 

para crear una asignatura llamada “Ejerciendo como 

economista”, en la que se trabajen las habilidades y 

aptitudes evaluadoras, argumentativas, comparativas y 

comunicativas del estudiantado (2015: 61).

1.5 Transversalizar conocimientos (en asignaturas ya 

existentes) o crear nuevas materias específicas (básicas y 

optativas) que contemplen las siguientes cuestiones:

•  Estructura de la Economía: estudio crítico 

del origen, el organigrama, la filosofía 

político-económica y las líneas de actuación 

de las principales instituciones económicas 

transnacionales.

•  Economía Política Cultural: estudio crítico de la 

relación entre economía y cultura, así como del 

impacto civilizacional (social, cultural e identitario) 

del modelo económico dominante y su despliegue 

tanto en las prácticas y hábitos cotidianos como 

en distintas instituciones (mediáticas, religiosas, 

educativas…).
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•  Post-Crash Barcelona sugiere asimismo la creación 

de asignaturas igualmente significativas como 

“Capitalismo” (2015: 60).

2. Frente a la unidimensionalidad y pauperización de la 

enseñanza universitaria de la Economía y el monopolio 

de la perspectiva neoclásica/ortodoxa, se propone: 

promover, con compromiso, rigor y sentido crítico, 

el entendimiento de la disciplina económica como 

espacio plural de conocimiento y proposición, en el que 

tienen cabida diversidad de enfoques. Es decir, no se 

trata ya únicamente, como se proponía en el punto 1, de 

desmitificar el paradigma neoclásico/ortodoxo y someterlo 

a una revisión crítica, sino de ampliar la mirada y el campo 

de la disciplina económica para aprender sobre otras 

propuestas también válidas, rigurosas, fundamentadas y, 

además, subversivamente creativas.

2.1 Para canalizar esta pluralidad teórico-metodológica 

e incluso paradigmática, puede recurrirse tanto a 

su transversalización, a modo de temas, módulos 

o ejercicios prácticos en asignaturas ya existentes 

(también mediante PID), como a la creación de nuevas 

materias específicas. Por ejemplo, Post-Crash Barcelona 

propone la creación de la asignatura “Introducción a 

Teorías Económicas”, en la que se explicarían varias 

escuelas de pensamiento que componen la ciencia 

económica: la Economía institucional, austríaca, 

marxista, ecológica, feminista, social, keynesiana,  

etc. (2015: 61).
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2.2 Es importante explicar abiertamente en clase por 

qué no todos los enfoques económicos gozan de la 

misma consideración o reconocimiento, tanto en el 

ámbito académico como en el imaginario colectivo. 

Porque es posible que, en ocasiones, se reconozca en 

la enseñanza universitaria la existencia de paradigmas 

alternativos y que, sin embargo, este reconocimiento se 

haga en un sentido peyorativo o incluso ridiculizante, 

o que, cuanto menos, se le dedique mucho menor 

tiempo y atención en clase para comprenderlos con 

profundidad y rigor. Así, debe (in)formarse al alumnado 

sobre la existencia de relaciones de poder que modulan 

el prestigio y la dominancia o, por el contrario, la 

marginalidad de las distintas perspectivas económicas. 

¿Quiénes son las personas que, desde la academia, la 

política o los medios, sostienen y alientan las principales 

teorías y modelos económicos? ¿A quiénes beneficia la 

predominancia y la normalización de un determinado 

modelo económico y por qué? ¿Quiénes ganan y quiénes 

pierden con su aplicación? Estas son solo algunas de las 

preguntas que deben plantearse en clase para abordar 

esta cuestión.

3. Frente a la desconexión de la Economía del resto de 

Ciencias Sociales y Humanísticas y la consideración de la 

disciplina económica como “científicamente superior” 

respecto a sus homólogas del campo social, se propone: 

integrar una perspectiva educativa interdisciplinar, tanto 

en el plano teórico como metodológico, rompiendo el 

mito de la autosuficiencia de la Economía para explicar y 



230 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

resolver las problemáticas sociales y poniendo en valor sus 

necesarias e históricas vinculaciones con otras disciplinas 

científicas, ya sea mediante asignaturas específicas 

(creando materias nuevas o resituando en primera línea 

a asignaturas ya existentes, aunque ahora relegadas a 

un segundo plano) o a través de su transversalización en 

materias básicas, optativas y PID.

3.1. Transversalizar conocimientos (en asignaturas ya 

existentes) y crear nuevas materias específicas (básicas y 

optativas) que reconecten o refuercen la conexión entre 

la Economía y las siguientes disciplinas, entre otras:

•  Historia: a través de asignaturas como Historia 

económica o Historia del pensamiento económico, 

así como de la enseñanza históricamente 

contextualizada de las distintas teorías o 

perspectivas económicas (es decir, acompañar 

la explicación de las distintas teorías de una 

exposición de su contexto histórico-social 

de creación). Porque conocer la Historia de la 

Economía y poseer las habilidades para analizarla 

rigurosamente permite conocer los orígenes 

y porqués de nuestro presente e interpretarlo 

críticamente, así como identificar el impacto de la 

aplicación de determinados sistemas económicos 

en la evolución de la vida social y cultural de las 

distintas comunidades y entornos. Además, como 

indican M. Teresa Bartual et al. (2018: 93), “la 

historia muestra que es factible que se puedan 

producir procesos de involución que podrían 



231INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

comportar retrocesos en valores, en avances 

en temas de igualdad y en comportamientos 

democráticos”; frente a este riesgo regresivo, la 

educación es reivindicada como una herramienta 

crucial.

•  Filosofía: para reflexionar sobre nociones clave que 

articulan las teorías y discursos económicos y que, 

en la mayoría de ocasiones, se aprenden y utilizan 

inercialmente, dándolos por sentado. Para evitar 

este aprendizaje y aplicación mecánicos y acríticos 

de los principales conceptos que fundamentan 

las distintas perspectivas económicas —muy 

especialmente, de la Economía neoclásica—, 

recomendamos: por un lado, comenzar las 

materias o cursos introductorios a la Economía 

y sus distintas perspectivas diseccionando 

detalladamente las definiciones tanto de la propia 

economía como del vocabulario asociado a cada 

visión, dedicando tiempo suficiente en clase a 

explicarlas y debatirlas, sin que se den por sabidas 

o por sentadas; y por otro, introducir o potenciar 

asignaturas o contenidos didácticos como Filosofía 

de la economía, Filosofía y teorías económicas o 

Filosofía y fundamentos económicos.

•  Política: crear, reforzar y dignificar contenidos 

didácticos o asignaturas específicas que expongan 

las relaciones entre Economía y Política. Por 

ejemplo, desde Post-Crash Barcelona proponen la 

creación de la asignatura “Política Económica y 
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Principios” (2015: 61), a la que sugerimos añadir 

Políticas económicas públicas o Economía y política 

institucional, Fundamentos y dimensiones políticas 

de la Economía y, por supuesto, revalorizar una 

materia que creemos fundamental en cualquier 

grado de Economía, como es Economía política.

3.2 Tal y como planteaba el manifiesto de ISIPE 2014, 

sería positivo establecer cauces formales para la 

colaboración interdepartamental o, incluso, la creación 

de departamentos mixtos que estimulen y sostengan 

programas docentes interdisciplinares en los que 

tengan cabida, por ejemplo, la elaboración y supervisión 

interdisciplinares de Trabajos Fin de Grado, Trabajos 

Fin de Máster y otras investigaciones de alumnado 

y profesorado, o la colaboración interdepartamental 

o interuniversitaria de carácter interdisciplinar en la 

enseñanza de determinadas materias.

4. Frente a la abstracción, la descontextualización y el 

apriorismo de la visión neoclásica de la Economía, se 

propone: (re)conectar la docencia de la Economía con 

los problemas socioeconómicos realmente existentes, 

situando estas problemáticas y cuestiones reales en 

el centro de la enseñanza. De tal forma, se dotará al 

alumnado de explicaciones críticas y rigurosas y, sobre 

todo, pertinentes y actuales sobre experiencias como 

la Gran Recesión (prácticamente ausente de los planes 

de estudio analizados), la presente crisis económica 

global derivada de la pandemia de covid-19, la crisis 

de reproducción social y de cuidados o la emergencia 

http://www.isipe.net/home-es
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climática, y sobre cuestiones concretas como la brecha 

salarial, la cadena global de cuidados, las discriminaciones 

y desigualdades en el mercado laboral o la conciliación y 

la relación mercado-familias. Además, es fundamental 

transversalizar temáticas y enfoques alternativos como 

la perspectiva de género y (eco)feminista o los derechos 

humanos.

4.1 Acompañar la explicación de los problemas reales 

con las interpretaciones y soluciones de/para los 

mismos que hacen las distintas teorías o enfoques (y 

viceversa), entendiendo que se trata de cuestiones con 

dimensiones también políticas, sociales y éticas, además 

de culturales.

4.2 Ejemplificar las teorías, modelos y metodologías 

explicadas con datos empíricos y reales que contrasten 

su veracidad o utilidad.

4.3 Hacer de las clases y los espacios formativos 

complementarios foros abiertos para la colaboración de 

profesionales críticos, así como de activistas y personas 

implicadas en redes y organizaciones dedicadas o afines 

a la Economía Crítica.

4.4 Crear, como proponen desde Post-Crash Barcelona, 

una asignatura específica —o, también, contenido 

didáctico a integrar en otras materias— sobre “Temática 

Económica Contemporánea”, en la que se atienda 

a cuestiones como desigualdad, crisis financieras, 

relaciones Norte-Sur, escasez de recursos naturales o 

elusión y evasión fiscal, entre otras (2015: 60).  
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Se sugiere, en una línea similar, la asignatura 

o contenido Cultura contemporánea y nuevas 

tendencias económicas, en la que se estudien 

críticamente las transformaciones económico-

culturales contemporáneas, como las economías 

cooperativas, colaborativas y digitales; los nuevos 

perfiles profesionales y nichos de rentabilidad 

profesional; y fenómenos como la hipermercantilización 

y precarización de las condiciones de vida, la 

turistificación, la robotización, el extractivismo…

4.5 Poner en valor y en práctica la relevancia de un 

alumnado informado, fomentando su hábito informativo 

crítico: utilizar la prensa (libre, plural y de calidad) 

como fuente habitual de trabajo en casa y en clase para 

reconocer, ilustrar y analizar las problemáticas reales 

contemporáneas.

5. Devolver a la Economía su dimensión y responsabilidad 

éticas, ofreciendo al alumnado análisis rigurosos de las 

implicaciones éticas de las propuestas, ejecuciones y 

resultados de las distintas teorías económicas, así como de 

su impacto sociocultural. Se trata de explicar la Economía, 

tomando las palabras de Kalle Lasn, no como “un frío 

juego teórico”, sino como una disciplina y un conjunto de 

propuestas que intervienen y atraviesan nuestra realidad 

social, llegando “al corazón de lo que somos como seres 

humanos” (2015: 274).

5.1 Recuperar la dimensión ética de la Economía en su 

enseñanza viene a afinar la propuesta de pluralidad 

expuesta en el punto 2, porque no se trata de exhibir 
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un abanico acrítico y relativista de diversidad —no se 

trata de darle color a la Economía, con otras palabras—, 

sino de conocer los fundamentos, intereses y objetivos 

que articulan las distintas propuestas para diferenciar 

críticamente entre aquellas que benefician a clases 

y grupos privilegiados, que reproducen y reeditan 

desigualdades de todo tipo y explotan la vida y la 

naturaleza en todas sus formas, y aquellas otras que 

cuestionan la normalidad de la desigualdad y persiguen, 

aunque de manera imperfecta y siempre mejorable, la 

justicia social y el bienestar común.

5.2 Se sugiere, así, la creación de asignaturas y 

materiales didácticos como Cuestiones éticas de la 

Economía.

6. Frente a la patriarcalización y masculinización de la 

Economía, se propone: naturalizar la incorporación de 

la perspectiva de género en la enseñanza, tanto para 

estudiar problemáticas sociales reales como para valorar 

las visiones y propuestas de la Economía Feminista, de 

manera que la integración de esta arrastre, a su vez, a 

otras perspectivas y paradigmas críticos afines, como 

el ecológico o el relativo a los derechos humanos. Como 

sugieren M. Teresa Bartual et al. (2018), la integración de 

la perspectiva de género en los planes docentes y en las 

propias aulas implica:

"(...) someter a reflexión los conceptos y análisis de las 

corrientes académicas dominantes, identificar los sesgos 

de género, promover una interpretación más amplia y 

completa de la realidad y favorecer la sensibilización 
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y concienciación de las y los estudiantes. Significa, 

esencialmente, una reorganización de contenidos, 

una reflexión sobre los conceptos, modelos, teorías y 

perspectiva de análisis, así como la introducción de nuevos 

casos, ejemplos prácticos, fuentes de referencia, etc." (p. 

92).

6.1 Reivindicamos programas de formación e innovación 

del profesorado universitario destinados a educar en y 

para la igualdad de género.

6.2 Aplicar una serie de estrategias concretas en la 

docencia de cualquier asignatura económica, tanto 

en su dimensión teórica como práctica, consistentes, 

por ejemplo, en: sustituir, en la medida de lo posible, 

las referencias a autores por propuestas y lecturas 

de autoras; complementar las propuestas de autores 

clásicos de referencia con las réplicas elaboradas por 

las economistas feministas (y otros perfiles científicos); 

ilustrar las problemáticas y cuestiones reales a 

estudiar (por ejemplo, las crisis económicas) desde una 

dimensión de género…

6.3 Continuar, además, con la reivindicación a nivel 

institucional de la creación de un área específica 

científico-técnica de Estudios Feministas y de Género, 

así como de un código UNESCO de Estudios Feministas y 

de Género.

7. Centralizar y recopilar en un repositorio o fondo común 

y abierto todos los materiales, manuales, guías y recursos 

disponibles en el estado español sobre Economía crítica.
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8. Generar materiales pedagógicos y accesibles sobre 

Economía crítica para el alumnado, disponibles en libre 

descarga o a un precio reducido y adaptados tanto a los 

distintos cursos de las carreras de Economía y áreas afines, 

como a la enseñanza interdisciplinar de la Economía 

en otros grados. Es decir, poner al alcance del propio 

alumnado —y no únicamente del profesorado— materiales 

de trabajo y guías teórico-metodológicas alternativas, 

estimulando además, así, su formación autónoma crítica. 

Para ello, es muy importante, por un lado, que estos 

materiales estén elaborados por personas expertas y 

comprometidas con la Economía crítica y la enseñanza/

divulgación —a las que se les reconozca y valore este 

trabajo justamente, tanto en términos económicos como de 

méritos investigadores/docentes— y, por otro, que desde 

organizaciones, redes, departamentos y profesorado afín 

se le dé difusión a este tipo de materiales a disposición del 

alumnado.

9. Transformar los sistemas de evaluación y méritos 

del profesorado universitario, para así fomentar 

la contratación y promoción de perfiles docentes 

interdisciplinares, diversos y comprometidos con la 

formación continua y el empoderamiento y capacitación 

crítica del alumnado.

9.1. Revisar críticamente los mecanismos y 

criterios de valoración de la calidad y el prestigio 

de los centros universitarios y sus enseñanzas en 

el área de la Economía (rankings internacionales y 

agencias de evaluación docente). Acción impulsada 
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transnacionalmente por redes y organizaciones de 

Economía crítica y afines, que podrían actuar además 

a modo de grupos de presión para hacer de esta 

evaluación y calificación de las universidades un proceso 

más justo que no premie sistemáticamente a aquellos 

centros estandarte de la Economía neoclásica y, en 

su lugar, valore positivamente la enseñanza diversa, 

interdisciplinar y comprometida con la realidad social 

de la Economía, con especialmente atención a la 

capacitación y empoderamiento del alumnado para 

su desarrollo científico, profesional y humano y a la 

estimulación de su pensamiento crítico. En el caso 

concreto del Estado español, recomendamos, además, 

una revisión crítica del Plan Estratégico 2019-2023 

de la ANECA, así como de los criterios y estándares 

de evaluación de los planes y la actividad docente de 

sus programas DOCENTIA (Programa de Apoyo a la 

Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

Universitario) y VERIFICA (evaluación de las propuestas 

de los planes de estudio de títulos diseñados en 

consonancia con el Espacio Europeo de Educación 

Superior).

9. 2.  Evaluar de manera continua y regular, desde 

una perspectiva crítica, la enseñanza universitaria de 

la Economía en el Estado español, ejerciendo desde 

las redes y organizaciones pertinentes una suerte de 

vigilancia activa, autónoma e independiente de los 

planes de estudio de Economía y su realización docente. 

Para ello, proponemos continuar la senda caminada por 
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este diagnóstico y otros tantos trabajos afines a través 

de nuevos informes e investigaciones, corrigiendo 

o subsanando las carencias y limitaciones de los ya 

existentes y ampliando, hacia otros espacios de interés, 

su alcance crítico.

10. El despliegue y, sobre todo, la efectividad y alcance 

de estas propuestas implica el compromiso no solo del 

cuerpo docente universitario —y, hay que añadir, del 

profesorado de todas las etapas educativas previas—, 

sino también de órganos de gestión institucional de toda 

índole, de redes y organizaciones autónomas y ciudadanas 

y, por supuesto, del propio alumnado para transitar y 

enfrentar la rigidez, la intensa burocratización y las 

inercias conservadoras de la educación universitaria 

pública e institucionalizada. Además, la radical 

modificación de los planes de estudio y, en última 

instancia, del sistema académico universitario (y sus 

agencias y mecanismos adyacentes) es un objetivo 

ambicioso que trasciende las fronteras y capacidades del 

Estado español y que interpela al conjunto del Espacio 

Europeo de Educación Superior. La educación e (in)

formación crítica, plural y de calidad dibuja una suerte 

de lógica circular, y es, precisamente, el combustible 

insustituible que estimula la movilización contra la 

precarización de la enseñanza pública.
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En suma, transformar la educación para transformar 

la sociedad (y viceversa) resulta una responsabilidad 

de colosal magnitud y profunda complejidad. Por ello, 

todas las mentes y los cuerpos que se solidaricen con 

este proyecto de justicia social, calidad educativa y 

ensanchamiento democrático son bienvenidos y, sobre 

todo, necesarios. Porque creemos que, en la universidad 

y la academia, como en cualquier espacio de nuestras 

relaciones y existencias, no debemos limitarnos —no 

deben limitarnos— a resistir y sobrevivir; también 

podemos imaginar, crear y empeñarnos en vivir esas vidas 

que merecen la alegría ser vividas. 
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Limitaciones metodológicas 
del estudio y futuras líneas  
de investigación
Notas sobre limitaciones metodológicas

Pese a la amplitud y profundidad del diagnóstico 

elaborado, este presenta limitaciones, algunas de las 

cuales podrían llamarse necesarias y otro tanto fruto 

de las elecciones metodológicas y del propio proceso de 

elaboración del informe. Parte del compromiso y espíritu 

críticos de este trabajo reside en exponer tales limitaciones, 

no solo como un honesto ejercicio de transparencia 

(científica y humana), sino también como estímulo para 

su continuación o expansión, su enmienda o su afinación, 

sirviendo como fragmento de conocimiento a entretejer 

con otras iniciativas hermanas, como punto de partida para 

abrir nuevos caminos al análisis y las propuestas en torno a 

la Economía crítica y su enseñanza.

Las elecciones en investigación implican necesariamente 

oportunidades y renuncias; reconocer esta máxima no 

hace perfectas, infalibles o inmunes dichas elecciones, 

pero sí las acerca a una manera honesta, situada y más 

accesible de hacer y compartir ciencia. Precisamente, 

la selección de la estrategia metodológica y las técnicas 

concretas de investigación y recogida de información 

conllevan limitaciones particulares para este estudio.       

No porque estas técnicas y estrategias sean inadecuadas, 
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insuficientes o poco rigurosas, sino porque, como cualquier 

otra herramienta metodológica, están diseñadas y son 

elegidas para optimizar la recolección e interpretación 

de determinada información en línea con los objetivos 

concretos de este informe, a pesar —y a sabiendas— de 

su imperfección para capturar la compleja totalidad de 

la cuestión central de estudio —con la dificultad añadida 

que implica, además, el análisis de las percepciones 

personales—, así como de sus fisuras, por las que se escapa 

información y se filtran distorsiones y ruidos.

En el caso de este diagnóstico, las técnicas elegidas para 

su elaboración presentan las siguientes limitaciones, tanto 

potenciales o probables como reales (es decir, identificadas 

por el equipo de trabajo durante la investigación):

Recolección, selección y análisis de guías docentes:

•  Se ha contemplado únicamente la docencia de la 

Economía en carreras universitarias del propio ámbito 

económico, obviando así el estudio de cómo se enseña 

la materia en grados de otras disciplinas en el marco 

de las Ciencias Sociales (por ejemplo, en Periodismo, 

Derecho, Educación...).

•  Se han seleccionado únicamente tres asignaturas para 

el análisis de sus guías docentes. Además, en algunas 

universidades la nomenclatura de estas materias 

varía o sencillamente no las incluyen en sus planes 

de estudio, especialmente en los casos de Historia 

económica y Mercado de trabajo/Economía laboral/

Economía del trabajo. 
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•  Para el análisis crítico de las guías docentes en 

relación con su bibliografía básica, se ha tomado como 

referencia el nombre de las y los autores citados y su 

posible adscripción a corrientes clásicas o heterodoxas, 

pero no se han evaluado los manuales u obras de 

dichas/os autoras/es atendiendo a su contenido.

•  Se encontraron ciertas dificultades para acceder a 

todas las guías docentes contempladas en el estudio, 

especialmente en el caso de aquellas anteriores a la 

implantación del Plan Bolonia. En términos generales, 

las universidades seleccionadas han colaborado con 

este informe cuando así se les ha solicitado, o bien 

han mantenido publicadas y actualizadas sus guías en 

internet. Sin embargo, este proceso de recolección de 

las guías docentes se vio ligeramente dilatado y, en un 

caso, no ha sido posible acceder a ellas (concretamente, 

a la correspondiente a la asignatura de Mercado de 

trabajo/Economía laboral/Economía del trabajo pre-

crisis/Bolonia de la Universidad de Extremadura).

Recolección y análisis de las asignaturas optativas y PID:

•  Atendiendo a la dificultad para acceder (física y 

digitalmente) a toda la documentación pertinente 

para elaborar un análisis en profundidad (es decir, a 

las guías docentes de todas las asignaturas optativas 

detectadas y a los planes completos y elaborados de 

los PID), tanto el criterio de selección de las materias 

optativas y los PID como su evaluación cualitativa 

se han visto circunscritos únicamente a sus títulos. 
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Estas circunstancias implican una notable limitación 

para desarrollar un análisis o interpretación más 

informado y, por tanto, más afinado de los contenidos 

de estas materias y proyectos y, muy especialmente, 

de su posible compromiso con perspectivas críticas/

alternativas de la Economía. Por un lado, porque 

la información facilitada por los títulos de estas 

asignaturas y proyectos es mínima y meramente 

enunciativa; segundo, porque muchos de estos títulos 

se muestran ambiguos o poco precisos, no exponiendo 

explícitamente ni por sí mismos las afinidades teóricas 

o la dimensión ideológica del proyecto.

•  Además, en el caso concreto de las asignaturas 

optativas, no ha podido trabajarse con los datos 

totales de la oferta optativa en ninguno de los periodos 

estudiados (pre- y post-Bolonia/crisis), por dificultad 

o incapacidad para acceder a tales datos (raramente 

disponibles en internet o facilitados en abierto por 

los centros). Por tanto, las asignaturas optativas 

seleccionadas, aún clasificadas en uno u otro periodo 

(pre- y post-Bolonia/crisis), no siempre pertenecen 

a los planes de estudio de los mismos cursos, por lo 

que su comparación o equiparación interuniversitaria 

y temporal se complica. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que la aplicación del Plan Bolonia implicó una 

notable reducción de la oferta optativa en relación con 

el modelo universitario precedente. De esta manera, 

resultaría poco fundamentado comparar la oferta 

optativa de ambos periodos pre- y post-Bolonia/crisis 



245INVESTIGACIÓN-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA  
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

y, por extensión, valorar si se ha producido (o no) 

una evolución cualitativa en la oferta de asignaturas 

optativas con perspectiva crítica.

Entrevistas en profundidad:

•  Las principales limitaciones que han implicado 

las entrevistas en profundidad como técnica de 

investigación en este diagnóstico son, posiblemente, 

su carácter no representativo. Es decir, no válido para 

emitir un análisis ajustado a la realidad estadística y 

completa de la enseñanza universitaria de la Economía 

y sus principales agentes en el estado español. No 

obstante, la muestra con la que ha querido trabajar este 

diagnóstico no buscaba la validez estadística, sino la 

potencia, el interés o la pertinencia de los testimonios 

a modo de informantes claves en el escenario de la 

enseñanza económica crítica/alternativa y de las redes 

y organizaciones afines y vinculadas, también, con el 

universo del desarrollo y la cooperación.

Encuesta: 

•  A pesar de la amplia circulación de los cuestionarios en 

línea, el número final de participantes en los mismos 

(116 estudiantes y 86 docentes) no permite hacer 

uso de sus resultados más allá de como información 

complementaria. Además, habiendo utilizado una 

herramienta gratuita como Google Forms, el control 

de la muestra (tanto el perfil sociodemográfico del 

alumnado y profesorado participante, como sus 

inclinaciones ideológicas o en relación a la Economía 
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crítica) no resulta posible, resultando así, por ejemplo, 

en una muestra de profesorado desproporcionada 

en términos de sexo (siendo mayoría los varones 

participantes) o con la imposibilidad de limitar o, por 

el contrario, estimular la participación, en términos 

equitativos, de personas a favor o en contra de las 

perspectivas alternativas/críticas en la enseñanza de la 

Economía. 

A estas limitaciones deben sumarse, además, las 

excepcionales condiciones de vida y trabajo impuestas por 

el estado de alarma derivado de la emergencia sanitaria 

y social de la covid-19 que, desde mediados de marzo 

de 2020, han afectado al desarrollo de este diagnóstico. 

Ello ha implicado algunas dificultades añadidas que han 

podido detectarse, como: la imposibilidad de contar con los 

recursos necesarios de los centros universitarios, incluidos 

sus catálogos bibliográficos; los problemas para realizar 

entrevistas y grupos focales; la ralentización y paralización 

de la difusión y respuesta de los cuestionarios en línea 

entre redes académicas; y la necesaria redistribución de 

la carga de trabajo entre las distintas componentes del 

equipo debido a cambios significativos en sus condiciones 

laborales. 

Con todo, estas limitaciones han querido amortiguarse 

en cuatro sentidos: primero, adoptando una metodología 

mixta mediante el despliegue de diversas técnicas 

cualitativas y cuantitativas de investigación. Segundo, 

desarrollando el trabajo de manera escrupulosamente 

metódica, siempre de acuerdo con el criterio de las 
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distintas responsables del informe y bajo la frecuente 

supervisión de Economistas sin Fronteras. En tercer lugar, 

aprovechando la capacidad, el compromiso crítico y el 

carácter interdisciplinar del equipo humano que elabora 

el diagnóstico y que, junto con la estrategia mencionada 

anteriormente, ha permitido consensuar, ajustar, afinar y 

revisar la aplicación de las técnicas y la interpretación de 

sus resultados desde diversas visiones dentro del campo 

de las ciencias sociales. Y, finalmente, reconociendo 

abiertamente —como se ha hecho en estas páginas— 

las limitaciones de la investigación e indicando posibles 

enmiendas y futuras líneas de investigación.

Futuras líneas de investigación

Para superar las limitaciones anteriormente señaladas, 

así como para ampliar el horizonte y alcance de este 

diagnóstico, se sugieren a continuación algunas líneas 

de investigación significativas e interesantes para la 

evaluación crítica de la docencia universitaria de la 

Economía:

•  Ampliar la investigación y diagnóstico de la enseñanza 

universitaria de la Economía más allá de las carreras 

propiamente económicas o afines: ya sea a través de 

materias obligatorias/básicas u optativas, resultaría 

particularmente interesante evaluar la noción de 

Economía con la que se forma a profesionales de otras 

disciplinas. Por ejemplo, grados como el de Periodismo 

cuentan en muchos centros con asignaturas puntuales 

dedicadas al estudio de la economía -en su mayoría, 

desde una perspectiva eminentemente ortodoxa- que, 
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en este sentido, marcarán poderosamente la percepción 

de su alumnado en relación tanto a la propia disciplina 

como a las realidades socioeconómicas sobre las que 

(in)formar y comentar en su ejercicio profesional.

•  Ampliar el número de asignaturas (obligatorias, 

básicas o troncales) a analizar, con el fin de evaluar 

en profundidad el núcleo o los fundamentos teórico-

ideológicos clave de la formación universitaria en 

Economía.

•  Revisar los contenidos de los manuales u obras 

más citadas en la bibliografía de referencia de las 

enseñanzas universitarias de Economía, así como 

la adscripción o background político de sus autoras/

es. Este análisis crítico de las principales referencias 

bibliográficas permitiría conocer, por un lado, los 

principales fundamentos de la escuela neoclásica que 

cimientan la enseñanza de la Economía; por otro, el 

grado de reconocimiento o, por el contrario, exclusión 

de las perspectivas explícitamente heterodoxas; y, 

finalmente, el sentido o intención con el que dichas 

perspectivas alternativas/críticas, de serlo, son 

mencionadas en estos manuales -valorando si aparecen 

citadas, por ejemplo, como propuestas ridiculizadas 

o poco “objetivas” y “rigurosas”, o bien como meros 

apuntes añadidos o decorativos, sepultadas bajo el 

fundamento teórico ortodoxo o suavizadas o matizadas 

en su expreso compromiso político-. Además, esta 

revisión crítica y en profundidad de los contenidos 
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de los libros y manuales de referencia debería 

aprovecharse también para, desde una perspectiva 

feminista, prestar especial atención a las autoras 

de referencia y comprobar si sus perfiles y trabajos 

académicos demuestran compromiso con la perspectiva 

de género y los planteamientos feministas o si, por el 

contrario, reproducen la visión neoclásica y ortodoxa 

de la Economía –es decir, observar si la identidad 

de género de estas (escasas) autoras de referencia se 

traduce o no en una producción científica y teórica 

sensible a las desigualdades de género aplicadas a la 

disciplina económica–.

•  Analizar ampliamente y en profundidad los programas 

y guías docentes de las asignaturas optativas y los PID 

en el ámbito de la Economía y áreas afines: estos son 

espacios académicos particularmente provechosos en 

los que el profesorado puede ampliar los márgenes 

ortodoxos de la enseñanza básica, además de estimular 

el pensamiento crítico del alumnado en un ejercicio de 

contraste o comparación con las teorías y perspectivas 

hasta ahora aprendidas en las materias obligatorias. 

Por ello, recogiendo el testigo de este diagnóstico, 

animamos a futuros equipos de trabajo a abordar esta 

tarea.
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