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“The master-economist must possess a rare combination of gifts. He must be a
mathematician, historian, statesman, philosopher –in some degree. He must
understand symbols and speak in words. He must contemplate the particular in
terms of the general and touch abstract and concrete in the same flight of
thought. He must study the present in the light of the past for the purposes of the
future. No part of man’s nature or his institutions must lie entirely outside his
regard. He must be purposeful and disinterested in a simultaneous mood; as
aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near to earth as a
politician.”1
Keynes, John M. 1924. “Alfred Marshall, 1842-1924.” The Economic Journal
34 (135): 311-372.

1

El maestro economista tiene que poseer una rara combinación de habilidades. Tiene que ser matemático,
historiador, estadista, filósofo –en cierta medida. Tiene que entender los símbolos y hablar con palabras. Tiene que
contemplar lo particular en términos de lo general y abordar lo abstracto y lo concreto en un mismo pensamiento.
Tiene que estudiar el presente a la luz del pasado para los propósitos del futuro. Ninguna parte de la naturaleza del
hombre ni de sus instituciones tiene que quedar completamente fuera de su consideración. Tiene que ser
intencionado y desinteresado en un mismo estado de ánimo tan distanciado e incorruptible como un artista, pero a
veces tan cerca de la tierra como un político.
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1. Introducción
1.1. Propósito
Los resultados aquí presentados son una parte del trabajo realizado por un grupo de personas
entre las cuales hay componentes del Seminario de Economía Crítica Taifa, de ATTAC
Acordem

(Asociación para la Tasación de las Transacciones y para la Ayuda de los

Ciudadanos) y de la EBC (Economía del Bien Común). Es preciso decir que este grupo de
personas están adheridas a la Plataforma por una Educación en Economía Crítica (PLEEC).
A pesar de que nuestras procedencias, formación y formas de pensar son diversos, nos une la
convicción que la visión neoliberal de la economía, con su racionalidad subyacente, es la
dominante en el currículum escolar, y no precisamente por su superioridad teórica en relación a
otras concepciones económicas sino por una interesada imposición de propuestas didácticas
con las cuales se concreta el currículum. Consideramos, a partir de nuestra experiencia como
docentes de Secundaria, que no es exagerado afirmar que la mayor parte de los libros de texto
escolares de economía de la ESO y el Bachillerato tienen un sesgo ideológico unidireccional,
estrecho, parcial y excluyente, es decir, que ofrecen solamente una única visión de la realidad
económica y una única solución a los problemas de la vida social. Tampoco es aventurado decir
que este sesgo no es otro que el de la ideología neoliberal. Tenemos indicios suficientes que
nos permiten hacer conjeturas sobre el predominio de la interpretación convencional de la
realidad económica, lo que convierte a buena parte de los libros de texto en una especie de
catecismo para el adoctrinamiento neoliberal. Por lo tanto, para aquellos docentes que
reivindiquen una perspectiva crítica y una concepción pluralista de la economía es imperativo
revertir el guión curricular que se impone en la educación económica.
Nuestra pretensión no es tan sólo desenmascarar y deconstruir la parcialidad de la doctrina
neoliberal en el ámbito educativo. También queremos superar el actual enfoque reduccionista
neoliberal en la enseñanza de la economía abriendo la educación económica a otras visiones.
Creemos firmemente que la perspectiva de la economía crítica y la concepción pluralista de la
economía son las más honestas en la enseñanza de las materias de emprendimiento , economía
y economía de empresa que se imparten en Secundaria. Y además es una exigencia ética
porque los alumnos tienen derecho a recibir una educación objetiva y no dogmática que refleje
el pluralismo ideológico y el pensamiento crítico que hay en nuestra sociedad.
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Por esta razón el propósito que nos empuja a difundir el presente trabajo es el de desplazar el
marco conceptual dominante hoy en la enseñanza de la economía en la Secundaria, dada su
unilateralidad y su dogmatismo, hacia el pluralismo y el análisis crítico, dos paradigmas que,
en nuestra opinión, deberían presidir la enseñanza de la economía.
Por lo que respecta al análisis crítico, la concepción económica que asumimos es la
representada por la denominada “economía crítica”. Con voluntad de síntesis señalaremos los
siguientes 5 postulados de la misma : 1) es una evidencia que no hay una única interpretación
de los hechos económicos, existen pluralidad de escuelas y autores. 2) hay interpretaciones que
discrepan de la establecida por la ideología neoliberal y que tratan de establecer un
pensamiento económico alternativo al que preside la economía convencional. 3) la economía
no es una disciplina neutral, es preciso integrar el análisis del poder y de las clases sociales. 4)
la toma de las decisiones económicas no tendría que estar tan sólo en manos de expertos: las
decisiones últimas deberían ser políticas. 5) la evolución del pensamiento económico no es
independiente de la evolución del sistema social: las teorías económicas dominantes legitiman
el poder económico.
En nuestro país, una contribución fundamental en la conceptualización de la economía crítica y
en su aplicación a los análisis económicos ha sido la de Miren Etxezarreta. En las conclusiones
de su libro de divulgación ¿Para qué sirve… realmente la economía?, publicado el año 2015,
destaca los siguientes tres objetivos de la economía crítica:
1) “Sirve al menos para profundizar en el análisis de las verdaderas relaciones económicas
que se establecen entre las personas y las instituciones y para propugnar una política
económica que mejore la sociedad y la suerte de quienes la forman. Pero está limitada
por no ser una construcción afín al poder”. (2015: 232)
2) “Construye un corpus de pensamiento que recoge las ideas de los autores que no están
de acuerdo con la economía convencional y pretenden interpretaciones alternativas de
la realidad: postkeynesianos, marxistas, institucionalistas, sraffianos, regulacionistas,
radicales americanos, etc” (2015: 233).
3) “Trata de desvelar el auténtico carácter del capitalismo (de naturaleza profundamente
injusta) y mostrar las consecuencias que tiene su evolución para las distintas clases
sociales (…) Tan sólo es el primer paso para avanzar hacia la construcción de otro tipo
de sociedad más justa, igualitaria y armónica, pero queda por delante la inmensa tarea
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de cómo construirla. (2015: 234-35).
En relación al pluralismo, entendemos que la educación económica debe hacerse sin omitir los
dos primeros postulados de la economía crítica que acabamos de señalar y que consideramos
básicos. Obviamente un docente, en su ejercicio de la libertad de cátedra, impartirá una
enseñanza de la economía desde una determinada ideología, pero el centro docente debería
fomentar y preservar el pluralismo ideológico en el conjunto del profesorado de economía. De
hecho, el pluralismo, llevado a la práctica, no significa que un mismo docente tenga que
impartir su enseñanza de la economía atendiendo a las distintas teorías y métodos de estudio
existentes, lo que, además, no sería factible en la Secundaria. Hay suficiente con que explicite
su posicionamiento. No obstante, lo que hay que garantizar en un mismo centro docente es que
haya un pluralismo económico, es decir, que se imparta una educación económica con la
coexistencia de distintas concepciones de la economía.
Conviene advertir aquí que el hecho de asumir los dos primeros postulados de la economía
crítica no comporta , necesariamente, asumir el pluralismo como economista ni como docente
de economía. Estos postulados reconocen el pluralismo económico por lo que respecta a la
coexistencia de diferentes interpretaciones de la realidad económica y que algunas de ellas son
alternativas a la neoliberal, pero no son principios normativos que exigen al economista y al
docente adoptar una concepción pluralista. Así, por ejemplo, un economista marxista y un
institucionalista se pueden agrupar dentro de la economía crítica, pero sin que esta afinidad
comporte un consenso entre ambos. Y lo mismo podemos decir de los docentes de economía
que adopten la economía crítica porqué su posicionamiento ideológico es irreductible a otros
encuadramientos ideológicos. De ahí la importancia que el pluralismo no se conciba como una
actitud unipersonal sino como una dimensión del sistema educativo que es preciso concretar en
cada centro docente.
1.2. Punto de partida
1.2.1. Educación Financiera para las Escuelas de Cataluña (EFEC)
La incorporación de las enseñanzas de Economía y empresa en la enseñanza secundaria
obligatoria nace como iniciativa del EBIN ( The European Banking & financial Services
Association), asociación integrada por instituciones de diversos países ( entre los cuales la
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“European Banking Federation y la “ Asociación Española de Banca”), con la finalidad de
mejorar los conocimientos financieros de los ciudadanos europeos y de acuerdo con los
dictámenes de la OCDE y la Comisión Europea. ;así pues, desde 2010 la EBIN es la encargada
de extender por toda Europa los programas de educación financiera.
La iniciativa se concreta en España en el “Plan Nacional de Educación Financiera” que llevará
al gobierno de turno a encargar esta responsabilidad a la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores) y al Banco de España, como reguladores del sistema financiero. A pesar
de manifestar la voluntad de un alcance global, a la práctica el Plan se termina concretando en
el sistema educativo, con el doble objetivo de fomentar la estabilidad y la confianza en el
sistema financiero (fuertemente cuestionado con la crisis del 2008) y favorecer el crecimiento
económico.
Fruto de la asunción de las competencias educativas de la Generalitat, el año 2012 los
Departamentos de Enseñanza y de Economía firman un convenio de colaboración para poner
en marcha un partenariado público-privado con el IEF (Instituto de Estudios Financieros) y un
conjunto de Bancos (BBVA, Caixa Bank, Sabadell, Santander y Caja de Ingenieros). Este
convenio conocido como EFEC (Educación Financiera para las Escuelas de Cataluña) tiene
como objetivo llevar esta formación a todos los centros educativos de Cataluña y de forma
gratuita.
El IEF, que es una fundación privada, integrada en la EBIN, es quien organiza y coordina el
programa y, además, realiza los materiales didácticos. El curso está estructurado en 5 talleres
que impartirán preferentemente “voluntarios”, trabajadores en activo o jubilados de bancos y
cajas. Los talleres responden a los títulos siguientes:
● Gestión de los presupuestos personales
● Planificación financiera y ahorra a largo término
● Cómo seleccionar productos financieros de ahorro y de inversión
● Cómo endeudarse con juicio (ponderación) con productos de crédito
● Consumo inteligente
La Generalidad, con el Instituto Catalán de Finanzas y la Agencia Tributaria, ponen sus
recursos: los institutos, la publicidad y la ayuda económica pertinente a disposición del EFEC.
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El entonces Departamento de Enseñanza realiza una enorme difusión entre los centros y en los
medios de comunicación, planteándolo como una oportunidad para que el alumnado se eduque
en finanzas y consumo “inteligente”.
No obstante, la observación y el análisis de los materiales, en los que el consumo y el
endeudamiento se presentan como inevitables y deseables, así como la presentación del
sistema capitalista como único modelo económico posible, ponen de manifiesto una falta de
pluralidad y de sentido crítico imprescindibles en todo proceso educativo. De hecho, eso es así,
porque el verdadero objetivo del programa podemos encontrarlo de forma explícita en el
informe del EFEC de junio del 2014 en que se afirma: “El impulso de programas de educación
financiera a través de voluntarios que sean profesionales o ex profesionales de la banca y de
servicios financieros, puede conseguir dos objetivos al mismo tiempo. En primer lugar, acercar
la cultura financiera al cliente o futuro cliente, para que la transacción de productos o servicios
se haga con mayor eficacia y con menos incidencias. Y en segundo lugar, puede convertirse en
un procedimiento para que las entidades que se involucren en el programa recuperen prestigio,
confianza, reputación y sea un instrumento eficaz de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa).
¿Dónde están aquí los objetivos educativos? La descodificación del texto pone claramente de
manifiesto que el objetivo básico del curso no es otro que “iniciar” cuanto antes la captación de
clientes entre el alumnado y orientarlos de cara a su negocio bancario, al mismo tiempo que el
EFEC se convierte en un instrumento de márquetin para limpiar la imagen de las entidades
financieras justamente desprestigiadas a raíz de la crisis.
¿Explicarán los expertos talleristas que la banca ha sido rescatada por el Gobierno –es decir
por todos nosotros– y que muchos de los millones que se han invertido en ello

no se

recuperarán jamás? (como efectivamente ha sucedido) ¿O dirán a los alumnos y alumnas qué
relación existe entre dichas cifras y los recortes en sanidad, educación, dependencia,
pensiones…? Tampoco esperamos que les muestren de qué manera ha conseguido la banca los
miles de pisos de los que son propietarios, sino que más bien tendemos a pensar que repetirán
el conocido mantra que ”hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. No harán
ninguna autocrítica, más bien al contrario culpabilizarán a la población de no saberse
administrar y de haber estirado más el brazo que la manga . ¡¡¡E invitarán a jóvenes de 14
años a pensar en un futuro plan de pensiones privado!!! En el documento redactado por el IEF
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se justifica la necesidad de la presencia de las entidades financieras en el aula porque:
● Los profesores no tienen conocimientos de finanzas básicas
● Muchos de ellos no quieren formarse en esos temas y no confían en dominar dicha
materia
● No hay tiempo para introducirlo en el currículum oficial de las asignaturas
Las afirmaciones y conclusiones que presenta este documento no se basan en ningún estudio
objetivo sobre lo que cree o piensa el profesorado de Cataluña. Y si sólo son opiniones, es aún
más inaceptable que el actual Departamento de Educación apoye estos argumentos mientras
hay profesorado especialista de Economía que tiene conocimientos y capacidad para impartir
dichos contenidos.
1.2.2. Grupo de Estudio de Didáctica de la Economía (GEDE)
El Grupo de Estudio de Didáctica de la Economía (GEDE) se constituyó en el otoño del 2018.
Las personas que fundaron dicho grupo y que actualmente siguen en el mismo son las
siguientes: Mireia Claverol, Félix Pardo, Ferran Polo, María Rico, Joan Rovira y Santi Silva.
El GEDE es una acción propositiva de algunos miembros que participaron activamente en la
Plataforma por una Educación en Economía Crítica (PLEEC) en representación de algunos
movimientos sociales y entidades. Ante la demanda de algunos docentes que se dirigieron a la
PLEEC para disponer de materiales didácticos de educación económica y financiera desde la
perspectiva de la economía crítica, se consideró pertinente ofrecer algún tipo de recurso
alternativo. Con la publicación el año 2019 del dossier Economia crítica a l’aula : Propostes
per a l’ensenyament obligatori (traducido posteriormente al castellano), escrito por algunos
miembros del GEDE, se consideró que no tenía sentido repetir el mismo trabajo y se optó por
construir una herramienta complementaria al citado libro. La idea era que ésta pudiera ser
utilizada para analizar la presencia del pluralismo económico y de la economía crítica en los
libros de texto y otros materiales didácticos utilizados en la enseñanza de la economía.
El GEDE es un grupo de estudio autónomo, no está inscrito en ninguna institución ni forma
parte de ningún programa de investigación. Es similar a un grupo de afinidad. Y, en
consecuencia, no tiene otro objetivo que el cumplimiento de los acuerdos de sus miembros. La
temporalización de los encuentros del grupo varía en función del plan de trabajo establecido,
8

DOSSIER GEDE Nº 2, Abril 2022

desde una sesión quincenal a una sesión bimensual. Las sesiones de trabajo tienen una duración
de entre dos y tres horas. Y existen dos dinámicas de grupo. Una consiste en realizar y
comentar las lecturas propuestas. La otra se concreta en la redacción de un documento
colaborativo, según el plan de trabajo, en el que se registran las aportaciones de cada miembro
del grupo y se consolida el texto resultante por consenso.
Durante los años académicos 2018-2019 y 2019-2020 sus miembros se reunieron una vez al
mes con el objetivo de analizar en cada sesión una de las 12 unidades que conforman el libro de
economía de 4º de la ESO de la editorial McGraw Hill. No podemos ignorar que existe una
amplia oferta de libros de texto de economía de 4º de la ESO. La decisión de empezar por
dicho libro se justifica porque nos pareció, por distintos testimonios de docentes en activo, que
es el más utilizado, el que mayor influencia puede tener en la configuración de un determinado
marco mental para el estudio de la economía en Secundaria y el que mejor puede representar el
papel legitimador del sistema capitalista desde los centros docentes. Y a medida que
analizábamos las distintas unidades del citado manual, también íbamos conceptualizando una
serie de criterios que pudieran facilitar nuestra labor posterior. El trabajo que ahora
presentamos es el resultado de todas las actividades efectuadas desde 2018.
Pensamos que con el presente trabajo se ofrece un instrumento útil para el análisis crítico de
libros de texto y de otros materiales didácticos sobre economía en la Secundaria. Difícilmente
se puede llegar a incorporar la perspectiva de la economía crítica en las aulas si, previamente,
los enseñantes de economía no toman consciencia de los sesgos ideológicos neoliberales
presentes en la construcción del conocimiento económico que da contenido al currículum que
imparten, y si, con esta toma de consciencia, no deciden revertir el guión impuesto en la
educación económica y financiera. Conseguir este cambio de mirada pedagógica y promover
una nueva praxis docente es la finalidad que persigue el GEDE.
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2. La enseñanza de la economía en la Secundaria
La educación económica se integra en el currículum escolar en la década de los 90 del siglo
pasado. Y la educación financiera, si bien se encuentra dispersa entre las materias de
matemáticas y economía, se integra de una manera específica a partir de la primera prueba
PISA del 2012 de competencia financiera. Constituye, por lo tanto, un ámbito de conocimiento
reciente. Si a esto le sumamos la dificultad de algunos de sus contenidos y el gran número de
actividades que se requieren para su aprendizaje, es habitual que el material didáctico más
utilizado por los docentes de economía sean los libros de texto escolares.
Estos manuales juegan un papel muy importante en la configuración del marco mental para la
comprensión e interpretación de la realidad económica, y pueden legitimar el sistema
económico dominante, ignorando los problemas económicos, sociales y ecológicos que pueda
causar este sistema. En la medida que los manuales de economía desarrollan, concretan y
delimitan el currículum, deberían garantizar el acceso a la información de manera objetiva y
contrastada, así como el manejo de toda clase de enfoques conceptuales y escuelas de
pensamiento, que permitan una aproximación lo más comprensiva posible a los hechos
estudiados, sin sesgos ideológicos o bien explicitando los utilizados. Sin embargo, la mayor
parte de los manuales que tratan el currículum de economía no garantizan este derecho del
alumnado porque son vehículos de una sola ideología, la neoliberal, que ha colonizado la
disciplina.
Esta colonización del currículum de economía por parte de la ideología neoliberal también está
presente en la nueva ley educativa, la LOMLOE, aprobada el 15 de febrero del 2021 por un
gobierno de coalición de fuerzas de izquierda, por lo que trasciende el color político del
gobierno de turno. No se encuentra en esta ley ninguna medida que impida dicha colonización,
a pesar del precepto constitucional, según la doctrina del tribunal Constitucional, de realizar
una enseñanza científicamente solvente. El acrónimo de esta nueva ley de educación responde
al Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la cual recupera la LOE (Ley
Orgánica de Educación), aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2006, que fue derogada por
el Gobierno de Rajoy en 2013, siendo sustituida por la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa).
En cuanto a la modificación del currículum, la organización y los objetivos de la enseñanza, el
calendario de la implementación de la LOMLOE en la Secundaria será el siguiente: 1) para el
curso 2022-23: 1º y 3º curso de la ESO y 1º curso de Bachillerato, y 2) para el curso
10
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2023-2024: 2º y 4º curso de la ESO y 2º curso de Bachillerato. Por lo tanto, hasta el curso
2022-23 se mantendrá el currículum establecido en la LOMCE.
Hay que señalar que en el currículum vigente de la Secundaria Obligatoria las materias de
emprendimiento, economía y economía-emprendimiento se encuentran dentro del ámbito de
las ciencias sociales, pero, a diferencia de lo que ocurre con otras materias, no tienen
competencias básicas específicas; sus competencias vienen del ámbito social y del ámbito
matemático. Respecto a las competencias básicas del ámbito social, estas se agrupan sólo en
las dimensiones histórica, geográfica, cultural y artística, y ciudadana. Se hace difícil entender
la ausencia de una dimensión económica en el currículum competencial ante el peso que tienen
las materias relacionadas con la economía en el currículum y la creciente importancia de la
educación financiera en el mismo, tal como demuestra su presencia en las últimas pruebas
PISA.
En el currículum vigente del Bachillerato encontramos el mismo déficit curricular. Ninguna de
las seis competencias generales del Bachillerato trata de manera específica la economía, a pesar
de que se afirma que estas competencias “preparan para la vida activa” y que “los currículums
de las materias explicitan las competencias específicas que se trabajan”, las que, conviene
recordar, se toman de las dimensiones competenciales del ámbito social y del ámbito
matemático.
Hasta la implementación de la nueva LOMLOE en la Secundaria Obligatoria (ESO),
seguiremos con el currículum y la organización académica de la LOMCE, en la cual tenemos
las siguientes materias relacionadas con la economía:
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En cuanto al Bachillerato, tenemos estas otras materias:

Font: Dossier GEDE Nº 1, noviembre 2021.
Por último, hay que señalar que en las modificaciones que introduce la LOMLOE de los
artículos de la LOE relativos a la organización de los cursos de la Secundaria Obligatoria (el 24
en relación a los tres primeros cursos de la ESO y el 25 en relación en el cuarto curso de la
ESO), se afirma que los alumnos podrán cursar alguna materia optativa que también se podrá
configurar como un trabajo monográfico, o como un proyecto interdisciplinar o de
colaboración con un servicio en la comunidad. Consideramos que esta tercera configuración
sería la más adecuada para ofrecer una materia optativa relacionada con la economía, porque
permite el aprendizaje de la economía de manera experiencial y en contacto con la realidad del
entorno social del centro y de los agentes económicos implicados, lo cual favorece la adopción
un enfoque pluralista y crítico en el estudio de la economía.
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3. El libro de texto Economía 4º ESO de McGraw Hill
Para entender cómo se ha llegado a la "síntesis neoclásica" que preside la mayor parte de los
manuales de economía resulta reveladora la siguiente explicación de Ricardo Molero Simarro
(2016: 69)
“Tratando de ser un poco más específicos, también sería posible decir que la economía
ortodoxa (mainstream economics) es el conjunto de teorías que se

explican

habitualmente en las universidades a lo largo y ancho del mundo en forma de cursos de
microeconomía y macroeconomía. Un resumen de su contenido se puede encontrar en
los manuales tan conocidos que han tomado el nombre de sus autores, como el
Samuelson, el Blanchard o el Mankiw, por citar sólo algunos. En concreto, lo que
explican estos manuales no es sino un resumen más o menos didáctico de lo que en
términos teóricos se conoce como la síntesis neoclásica: la integración del pensamiento
marginalista (con sus razonamientos en términos de utilidad y coste marginal), del que
se nutre la microeconomía desde finales del siglo XIX, con una versión más o menos
pervertida del

pensamiento keynesiano (la que se resume en las famosas curvas

IS-LM), a partir del cual se formó la macroeconomía a mediados del siglo XX.”
El paradigma económico neoliberal expuesto en manuales universitarios y escolares –como es
el caso, por ejemplo, de Principios de Economía de Mankiw o del que nos ocupa, Economía 4º
de ESO editado por McGraw Hill– parte del supuesto de que los individuos son sujetos
"racionales" que maximizan la utilidad derivada del consumo, siendo su objetivo satisfacer
necesidades "ilimitadas". Por otro lado, las unidades de producción –las empresas,
consideradas únicas productoras de riqueza– intentan maximizar sus beneficios financieros en
el marco legal establecido por el sistema capitalista. En la mayoría de los modelos económicos
del sistema capitalista, los sujetos económicos (concebidos como unidades) operan en un
espacio abstracto, con la consecuente omisión de los contextos históricos, sociales,
institucionales y culturales, donde se supone que no hay relaciones de poder entre grupos
sociales, y donde el medio ambiente no supone una restricción esencial a la actividad
económica, ni tampoco se consideran actividades económicas aquellas no monetizadas, a pesar
de ser esenciales para la reproducción social.
Tales manuales contribuyen a configurar el marco mental de comprensión e interpretación de la
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realidad económica en la medida en que desarrollan y estandarizan el currículo y sirven para
legitimar el sistema económico dominante, omitiendo los problemas económicos, sociales y
ecológicos que puede causar este sistema. Por otra parte este tipo de documentos no garantizan
el derecho del alumnado a recibir una educación económica objetiva y contrastada porque son
vehículos de una sola ideología, la neoliberal, que coloniza la enseñanza de la economía e
impide el acceso y utilización

de diferentes herramientas conceptuales y escuelas de

pensamiento económico que favorezcan una aproximación lo más plural posible a los hechos
estudiados, sin sesgos ideológicos ocultos o, al menos, que declaren la ideología de la que se
parte.
Esta manera de enseñar la economía legitima y promueve en el alumnado, más o menos
explícita y conscientemente, valores y actitudes consumistas, productivistas y extractoras de
recursos naturales sin límite alguno, de modo que en los institutos se recibe esta visión del
mundo como si fuera la única realidad imaginable y el resultado de una ciencia empírica,
neutral y objetiva. En las últimas décadas, paralelamente a la hipertrofia de la actividad
financiera especulativa en relación a las magnitudes de la economía "real" que teóricamente
debería servirle de fundamento, esta visión interesadamente sesgada de la

economía ha

incorporado un objetivo adicional: convencer a la ciudadanía de las "bondades" de las
actividades financieras –créditos, endeudamiento, etc.– y de su justificación y necesidad para
el normal desarrollo de actividades productivas o de consumo. Por otra parte, mitifica y exalta
el emprendimiento –a menudo sólo precariedad laboral disfrazada de trabajo autónomo, con
mínimas responsabilidades para las

verdaderas empresas– y el éxito en los negocios a

cualquier precio, aunque ello implique rebajar los salarios hasta niveles de supervivencia para
la mayoría de los trabajadores y destruir el medio ambiente. Tal visión, al asociar salario a
"productividad", deja de lado conceptos como equidad, solidaridad o cooperación,
considerados incompatibles con la competitividad y la eficiencia.
El primer contacto del alumnado con la disciplina de economía se produce en el segundo ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con la materia de emprendimiento en 3º o 4º
curso y con la materia de economía en 4º. Sin embargo es en la materia de economía de 4º
donde el alumnado se enfrenta al estudio sistemático de la disciplina que

sólo tendrá

continuidad como obligatoria en la modalidad de ciencias sociales del Bachillerato. Esta
circunstancia justifica que hayamos elegido un manual de 4º curso de la ESO como objeto de
estudio. Aunque existe una amplia oferta de manuales, hemos optado por Economía 4º ESO,
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editado por McGraw Hill, que, siendo el más utilizado

entre docentes, es el que mayor

influencia tiene en la configuración de una determinada comprensión de la disciplina entre el
alumnado y el que, de forma explícita, mejor representa el marco conceptual legitimador del
sistema capitalista. Se trata, pues, de un ejemplo paradigmático, en torno al cual, sin pretender
un estudio exhaustivo de todos los libros de texto, focalizamos nuestras reflexiones sobre la
actual enseñanza de la economía. Se trata tan sólo de llamar la atención de los docentes sobre
la ausencia de un enfoque crítico y pluralista de la economía en la Secundaria y sobre las
consecuencias negativas que una construcción doctrinal y metodológicamente unilateral de su
conocimiento tiene en el diseño institucional de la vida económica y social. El manual
Economía 4º ESO editado por McGraw Hill reúne ambas condiciones.
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4. Criterios para valorar la enseñanza de la economía
El estudio del manual Economía 4º ESO de McGraw Hill ha evidenciado omisiones, falacias e
incluso errores conceptuales, permitiendo asimismo identificar valores y

principios

ideológicos, subyacentes o declarados. A partir de los resultados obtenidos hemos elaborado
unos criterios susceptibles de ser utilizados como procedimiento para el análisis de los
materiales didácticos utilizados en la enseñanza de la economía, o de disciplinas afines, y para
la reflexión sobre la práctica docente, en la medida que facilita la valoración de los contenidos,
las actividades didácticas y las herramientas conceptuales que se utilizan en relación a dos
paradigmas: el de la economía convencional hoy dominante y el de la economía crítica y el
pluralismo económico por los que apostamos.
La enseñanza de la economía convencional se caracteriza por una visión abstracta, atemporal,
individualista, pretendidamente científica, por su formulación matemática y cuantitativa, y
separada del resto de disciplinas. En última instancia defiende el (des)orden económico y las
relaciones de poder establecidas, justificando las desigualdades y el deterioro de las relaciones
sociales y del medio ambiente como inevitables o como males menores del sistema. La
enseñanza de la economía crítica y del pluralismo económico que defendemos se caracteriza
por una visión multidisciplinar de los hechos económicos, que reconoce la inserción de los
fenómenos económicos en un entorno material y un sistema social y político concretos que los
condicionan y explican.

Obviamente, los dos paradigmas definidos, el convencional y el

crítico y pluralista, son tipos ideales, una simplificación de los enfoques realmente existentes
consensuada por los autores del presente trabajo para facilitar el análisis y la caracterización
del material pedagógico. Aunque ambos incluyen un gran número de variantes y enfoques
divergentes, sólo contemplamos aquellos elementos que mejor caracterizan sus diferencias en
la visión de la economía, objetivos, campo de aplicación y metodología.
Los enunciados de estos criterios reflejan a menudo los puntos de vista, entre otros, de Miren
Etxezarreta, referente de la economía crítica en nuestro país, y de Manfred Max Neef, referente
internacional de la economía ecológica, ambos defensores de una concepción pluralista de la
economía que trasciende los límites de la organización

disciplinaria de la economía

convencional. Estos criterios són una especie de brújula con la que orientarse tanto en el
currículo oficial como en el oculto –con un peso tan importante como el primero– y, a partir de
la reflexión generada, contrarrestar la cadena neoliberal de reproducción ideológica
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legitimadora del statu quo económico.
Creemos firmemente que la educación económica debe servir no sólo para interpretar el
sistema económico, sino también para transmitir valores y actitudes de solidaridad,
cooperación, consumo responsable, respeto por el medio ambiente y sostenibilidad del planeta.
Ello contribuirá a que el alumnado pueda actuar en el futuro de forma consciente y responsable
en su papel de productores y consumidores, ampliando así su ejercicio de ciudadanía.
Consideramos que en Secundaria estos aspectos de la educación son tan necesarios como los
conocimientos y la capacitación técnica o profesional.
A continuación presentamos una lista de criterios que han de permitir analizar en qué medida
el material didáctico utilizado en las clases, particularmente los libros de texto, y la propia
práctica docente responden a una perspectiva crítica y pluralista de la economía. Como somos
conscientes de que la lista se puede ampliar y sus enunciados

pueden ser mejorados,

agradeceríamos que los docentes que hagan uso de este procedimiento aporten sus reflexiones
evidenciando así el potencial de la inteligencia colectiva.
Es necesario observar, finalmente, que utilizamos el término "criterio" en el sentido de un
campo descriptivo de carácter cualitativo que permite explicar lo que deseamos evaluar de la
enseñanza de la economía y subrayar aquellos aspectos que consideramos importantes. Si
expresamos los enunciados bajo forma interrogativa no es tanto para obtener una simple
respuesta afirmativa o negativa, sino para interpelar al docente de modo que justifique su
respuesta y aporte alguna evidencia con ejemplos extraídos de los

recursos pedagógicos

utilizados.
A continuación, agrupados en cuatro bloques, proponemos 16 criterios que tienen dos niveles
discursivos: en primer lugar enunciamos, a modo de título, una categoría que marca el sentido
general del criterio, que, en segundo lugar, precisamos mediante la forma interrogativa.
BLOQUE I.- PENSAMIENTO ECONÓMICO
1. Contextualización histórica
Cuando se explican los hechos económicos, ¿se adopta una visión sincrónica, como si
todas las cosas que nos encontramos en el presente se trataran de fenómenos fijos,
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estáticos, atemporales o fatídicos, o por el contrario se adopta una visión diacrónica
señalando los antecedentes históricos y sus consecuencias?
2. Sesgos ideológicos
Cuando se analiza un hecho económico, ¿se distinguen las afirmaciones positivas y
contrastables de aquellas que son juicios de valor?
3. Legitimación social
Cuando se trata la evolución de un sistema económico (p. ej., el capitalista), ¿se omite
la evolución del pensamiento económico correspondiente o en cambio se ponen en
relación los dos fenómenos, señalando el rol de legitimación social de las teorías
económicas en relación al poder económico, así como de las varias instituciones de
reproducción ideológica?
4. Escuelas de pensamiento económico
En la secuencia didáctica2 de la enseñanza de la economía, ¿se utilizan ejemplos y
explicaciones desde una única escuela de pensamiento (normalmente la neoclásica) o en
cambio se contrastan diferentes interpretaciones, otras teorías económicas (ecológica,
marxista, feminista, postkeynesiana,...)?
BLOQUE II.- TOMA DE DECISIONES
5. Mercado autorregulado o planificación colectiva
¿Se considera que el mercado y los precios son el mejor mecanismo para regular la
actividad económica o se valoran también otras formas de regulación?
6. Políticas económicas
Cuando se analiza el rol del Estado en el sistema económico, ¿se presta atención a si las
2

Cuando se define un concepto (p. ej .”economía”), se explica un caso, un hecho histórico o un
fenómeno (p. ej. “crisis económica”), se ilustra la exposición de un contenido con documentos
(imágenes, textos, audios, videos, etc.), se pide hacer una actividad o resolver un ejercicio, etc.
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políticas económicas que se implementan persiguen el interés general y el bien común o
bien si persiguen el interés particular o de unos determinados grupos sociales?
7. El individuo como empresa de sí mismo
Cuando se analiza qué determina el bienestar individual y social, ¿se otorga más peso a la
responsabilidad individual o al sistema económico y el Estado?
8. Individualismo metodológico
Cuando se plantea la manera de resolver cuestiones económicas y sociales, ¿sólo se
propone una toma de decisiones individual o también se propone una toma de
decisiones colectiva?
9. Ciudadanía y economía
Cuando se tratan propuestas económicas, sobre todo en cuanto a las necesidades
fundamentales de la población, ¿sólo se tiene en cuenta a los expertos en economía o
también se da voz a expertos de otras disciplinas, así como a movimientos sociales,
comunidades y población afectada en general?
BLOQUE III.- INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
10. Relaciones de poder
En cuanto a las relaciones económicas y sociales entre los diversos agentes que
intervienen en el mercado, ¿se omiten o bien se integran las relaciones de poder
inherentes al sistema económico y social que se manifiestan en fenómenos como el
patriarcado, la estratificación de la población en clases sociales, las desigualdades o
determinadas externalidades (contaminación, efectos en la salud, derroche de recursos)?
11. Otros mecanismos de dominación
Cuando se analizan fenómenos económicos como, por ejemplo, la globalización, la
financiarización o el capitalismo de plataforma, ¿se invisibilizan los mecanismos o
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dispositivos de dominación o bien se desvelan y se consideran sus causas estructurales?
12. Competitividad o cooperación
La forma de relación que se da como normal entre las personas, agrupadas o
individualmente, ¿acostumbra a presentarse en forma de competitividad o más bien
como cooperación?
13. Propiedad y gestión
Cuando se exponen las formas de propiedad y de gestión, ¿sólo se consideran las
formas privadas y públicas o también se consideran, en una proporción parecida, las
formas de propiedad y de gestión colectivas, comunitarias y comunales?
BLOQUE IV.- SOSTENIBILIDAD
14. Necesidades humanas
Cuando se trata la cuestión de las necesidades humanas, ¿se identifican las necesidades
con los deseos o se distinguen de forma que se pueda priorizar la satisfacción de las
necesidades?
15. Externalidades
Cuando se analizan las cuestiones económicas relativas a la producción, el crecimiento
económico y la globalización en relación a la propiedad privada, ¿se omiten las
externalidades negativas y las cuestiones relativas a la sostenibilidad ecosocial (equidad
social y sostenibilidad ecológica) o por el contrario las incluyen?
16. Progreso
La idea que se da del progreso de una sociedad, ¿se basa únicamente en el crecimiento
económico y el incremento constante de la productividad o se tienen en cuenta otros
elementos de “buen vivir” como la satisfacción de las necesidades básicas o la
sostenibilidad social y ecológica?
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7. Análisis de los criterios propuestos
Nombre del criterio

Enunciado del criterio

Explicación del criterio

Idea fuerza del criterio

Idea fuerza del criterio desde el

desde el paradigma de la

paradigma de la economía crítica y

economía convencional

el pluralismo económico

dominante
I.
1.Contextualización histórica

PENSAMIENTO ECONÓMICO

Cuando se explican los hechos La economía y las disciplinas

La economía neoclásica abusa La comprensión de la realidad de hoy

económicos, ¿se adopta una

sociales, en general, tienen que a menudo de conceptos y

es imposible sin tener en cuenta los

visión sincrónica, como si

contextualizarse en el tiempo y teorías, expresadas en forma

procesos históricos que nos han

todas las cosas que nos

el lugar donde se aplican. Si

abstracta y matemática a las

llevado a este hoy. La mayoría de las

encontramos en el presente se

bien es legítimo intentar

que se les presupone una

varias escuelas y corrientes de la

trataran de fenómenos fijos,

desarrollar conceptos y teorías validez universal y atemporal. economía crítica rechazan la

estáticos, atemporales o

generales de aplicación amplía,

pretensión de validez universal y

fatídicos, o por el contrario se

no se puede dar por supuesto

atemporal del análisis económico

adopta una visión diacrónica

que los conceptos y teorías

convencional e incluso cuestionan su

señalando los antecedentes

económicas sean

consideración como ciencia.

históricos y sus consecuencias? habitualmente generalizables
ni tengan una validez
universal.
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2. Sesgos ideológicos

Cuando se analiza un hecho

Hay que reconocer que

En el caso de la economía

Muchas de las «escuelas»

económico, ¿se distinguen las

nuestras percepciones,

neoliberal algunos de estos

económicas críticas se centran

afirmaciones positivas y

actitudes, posiciones y análisis sesgos son los siguientes:

contrastables de aquellas que

vienen influidas por nuestros

racionalidad de los individuos que consideran sesgos de la economía

son juicios de valor?

intereses, ideología y

que acentúa la busca del

convencional neoclásica dominante,

prejuicios. Incluso la

interés individual, mayor

en cuanto tiende a justificar los

pretendida neutralidad y

eficiencia de los agentes

valores del sistema capitalista y se

equidistancia se puede

privados que de los públicos,

presenta como única visión o teoría

precisamente en criticar/rechazar lo

considerar un posicionamiento capacidad de autorregulación válida.
ideológico.

de los mercados, pensar que

Las corrientes críticas suelen dejar

Prácticamente todas las

el éxito económico es el

claro de qué visión, ideología o relato

escuelas y teorías económicas

resultado del esfuerzo

de la realidad parten y qué grupos e

han defendido los intereses de

individual y las desigualdades intereses sociales defienden.

determinadas clases sociales o

son responsabilidad de los

élites con poder (iglesia,

individuos o de los países.

esclavistas, terratenientes,

También identifica el análisis

burguesía industrial,

económico con las posiciones

financieros, estados socialistas ideológicas neoliberales de
reales, etc.).

las élites en política

El problema radica en negar o

económica.

intentar ocultar este sesgo

El supuesto consenso

ideológico y en que este

alrededor de la doctrina
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3. Legitimación social

ocultamiento no consiste

neoliberal solo es el resultado

simplemente en una omisión,

de la relación de poder y la

sino en una argumentación

manipulación de las

ilógica.

conciencias.

Cuando se trata la evolución de Hay varias formas de

Tiende a presentar la

Reconoce la influencia que tienen las

un sistema económico (p. ej.,

influencia entre el sistema

economía como una

relaciones y luchas de poder

el capitalista), ¿se omite la

político y las relaciones de

disciplina científica, objetiva

económico y político en la aparición

evolución del pensamiento

poder en la sociedad, por un

y neutral, basada y legitimada y difusión de determinadas escuelas y

económico correspondiente o

lado, y el conocimiento y las

en el método científico y la

teorías económicas como mecanismo

en cambio se ponen en relación actividades intelectuales, y de

evidencia empírica, incluso

de legitimación social y herramienta

los dos fenómenos, señalando

cuando la realidad no

de poder.

generación y difusión del

el rol de legitimación social de conocimiento, por el otro. La

coincide con el modelo

las teorías económicas en

legitimación social se refiere a aplicado.

relación al poder económico,

la posible utilización del

así como de las varias

conocimiento pretendidamente

instituciones de reproducción

científico y objetivo para

ideológica?

apoyar el status quo y las
relaciones de poder o los
intereses de determinados
grupos sociales.

4. Escuelas de pensamiento

En la secuencia didáctica de la En economía y en la mayoría

Predomina la idea, por lo que Plantea la validez e interés de varios

económico

enseñanza de la economía, ¿se de disciplinas científicas y

se refiere a la economía, que

enfoques alternativos, posiciones y
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utilizan ejemplos y

sociales coexisten

hay una única teoría o

escuelas para analizar y entender la

explicaciones desde una única

habitualmente varias escuelas

explicación verídica o

realidad económica y una pluralidad

escuela de pensamiento

de pensamiento teóricas e

superior, concretamente, la

de respuestas basadas en

(normalmente la neoclásica) o

ideológicas y varios

síntesis neoclásica y las

interpretaciones alternativas de la

en cambio se contrastan

paradigmas (Thomas Kuhn,

políticas neoliberales que

realidad, que están en función de las

diferentes interpretaciones

The structure of scientific

pretenden hacer derivar de la

finalidades que se quieren conseguir

otras teorías económicas

revolutions, 1962).

mencionada síntesis.

y de las preguntas que se quieren

(ecológica, marxista, feminista,

responder.

postkeynesiana,...)?

II.

TOMA DE DECISIONES

5. Mercado autorregulado o

¿Se considera que el mercado

Han existido y existen diversas La teoría neoclásica o

La economía crítica tiene en cuenta la

planificación colectiva

y los precios son el mejor

concepciones sobre la

neoliberal dominante

mayor complejidad de los

mecanismo para regular la

organización de la economía,

argumenta que la mejor

mecanismos de toma de decisiones y

actividad económica o se

la asignación de los recursos y opción para organizar la

reconoce la importancia del papel del

valoran también otras formas

la toma de decisiones. Las

actividad económica, asignar

estado en la economía no tan solo

de regulación?

diferentes formulaciones,

los recursos y tomar

para dirigir las fallas de mercado,

grosso modo, son hoy el

decisiones económicas es que sino también para asumir la

resultado de la combinación y

los individuos (o las unidades gobernanza, es decir, definir y tomar

del mayor o menor peso de

de consumo/familias) y las

las grandes decisiones del sistema

cada uno de los polos de las

unidades de

económico en interés y
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siguientes dicotomías:

producción/empresas

representación de la sociedad

mercado/planificación;

jerarquizadas interaccionen y (Mariana Mazzucato, El estado

individuo/colectividad;

establezcan contratos

emprendedor, 2014).

centralización/descentralizació “libremente” y de manera

Considera varias formas de sistema

n; estado/sociedad (civil).

económico como opciones legítimas

(aparentemente)

descentralizada a través de los y válidas, de las cuales se puede y
mercados, orientando sus

hay que aprender,

decisiones en función de su

independientemente del poder

interés personal y de los

económico y político de las

precios.

correspondientes naciones. Así

El estado se tendría que

mismo considera las diversas formas

limitar a unas funciones

de unidad económica existentes y

mínimas esenciales que

posibles: economía doméstica y de

garantizaran el

curas, economía social y cooperativa,

funcionamiento de los

etc.

mercados. Otras formas de
acción colectiva, pública o del
estado tan solo se justifican
en los casos en que el
mercado no funciona o es
ineficaz y se tiene que limitar
a corregir las fallas del
mercado.
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6. Políticas económicas

Cuando se analiza el rol del

La política económica, tal

Presupone que las políticas

Reconoce que todos los grupos

Estado en el sistema

como se define en la

económicas persiguen el

sociales tienen objetivos propios y a

económico, ¿se presta atención Wikipedia, es el conjunto de

interés general y el bien

menudo mutuamente conflictivos y

a si las políticas económicas

estrategias y acciones que

común. Presupone a menudo

que las políticas que se aplican

que se implementan persiguen

formulan los gobiernos y en

que en muchos temas tan solo reflejan la interacción de estos

el interés general y el bien

general el Estado para conducir hay una política adecuada o

conflictos y el equilibrio de poderes.

común o bien si persiguen el

e influir sobre la economía de

posible, impuesta por los

Hacen patentes las contradicciones

interés particular o de unos

los países. Esta estrategia está

hechos o por los organismos

entre los objetivos

determinados grupos sociales? constituida por el conjunto de

internacionales, generalmente declarados/teóricos de las políticas y

medidas, leyes, regulaciones,

orientadas a actuar sobre la

sus efectos reales, así como las

subsidios e impuestos que

oferta. Sus objetivos

agendas ocultas y el papel del Estado

alteran los incentivos

prioritarios son el crecimiento como instrumento de acumulación

económicos para obtener unas

de la producción y del

del capital y legitimación de las

finalidades o resultados

consumo, la reducción del

desigualdades de poder y riqueza.

económicos específicos.

paro y el control del déficit y
la inflación.

7. El individuo como empresa de sí

Cuando se analiza qué

mismo

determina el bienestar
individual y social, ¿se otorga
más peso a la responsabilidad
individual o al sistema
económico y el Estado?

Adam Smith y los neoclásicos
tradicionales entienden el
mercado como un espacio de
circulación de las mercancías
regulado por los precios donde
los individuos, guiados por el

En la lógica del homo

Además de identificar varios factores

economicus y del

condicionantes de la conducta

individualismo metodológico individual o el valor de la
se hace recaer el peso del

cooperación –ya tratados en el

bienestar personal y social en criterio 8 sobre el individualismo
las decisiones individuales,

metodológico– se diferencian de la

enfatizando valores como la

economía convencional por un
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cálculo racional y el interés

meritocracia, la desconfianza

elemento ético-político en el que las

optimizan sus conductas en

en el papel del estado y en las prioridades están regidas por las

cuanto que agentes

ayudas y subvenciones del

necesidades y la mejora de la vida de

económicos para obtener la

Estado del Bienestar. El

las personas –un fin en sí mismo– en

máxima satisfacción y

neoliberalismo rediseña

contraposición a un modelo

bienestar. Ya no se trata tanto

parcialmente este modelo

económico que no puede garantizar

de un asunto de cálculo

estableciendo que el

las necesidades básicas al

racional como de poner el

individuo tiene que

subordinarlo todo a la competitividad

mismo sujeto en situación de

gobernarse a sí mismo como

y el beneficio, propios de la lógica de

mercado, de forma que la

una empresa que compite

la empresa. Se denuncia la hipocresía

racionalidad de la empresa

vendiendo sus servicios en el

de recortar ayudas a las personas,

invade todas las esferas de la

mercado. El emprendimiento

pero no a las empresas.

vida y la acción humana

pasa a ser la dimensión

individual.

constitutiva del ser humano y
todos los ámbitos de la vida
(educación, amistad,
matrimonio, actividades
sociales, ocio...) se tienen que
contemplar como un proceso
de valorización del propio
"capital humano”.

8. Individualismo metodológico

Cuando se plantea la manera

El individualismo

La economía convencional es La mayoría de las diversas escuelas y

de resolver cuestiones

metodológico es un

un claro exponente del

corrientes de la economía crítica
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económicas y sociales, ¿sólo se planteamiento reduccionista de individualismo metodológico. rechazan la concepción
propone una toma de

las llamadas Ciencias Sociales, El comportamiento de la

ultra-individualista de la economía

decisiones individual o

entre las cuales está la

sociedad se concibe como la

convencional y destacan el papel

también se propone una toma

Economía, que explica todos

suma de comportamientos

condicionando de la sociedad, la

de decisiones colectiva?

los fenómenos sociales por el

individuales que aunque estén historia o los grupos en las conductas

comportamiento y las

motivados por el egoísmo y el individuales, enfatizando, según la

creencias de los individuos, de propio interés, contribuyen al escuela, alguno o varios aspectos
manera que los cambios

bienestar de la sociedad. El

(clase, género, instituciones,

sociales no serían nada más

papel del Estado se ve como

cultura…) y la cooperación enfrente

que la suma de las decisiones

subsidiario, se justifica en

el egoísmo.

de los particulares, dejando de

situaciones en que el

lado los factores históricos,

comportamiento individual

sociales, institucionales,

sea ineficaz.

culturales, de clase, de género, En términos normativos la
… etc., que condicionan la

soberanía del consumidor

conducta individual.

implica aceptar que el
individuo es el mejor juez de
su propio interés y bienestar.
La economía convencional
acepta incluso la necesidad de
la interdependencia, pero
mediada por el mercado.
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9. Ciudadanía y economía

Cuando se tratan propuestas

Las cuestiones económicas

Tiende a presentar la

Acepta la legitimidad y viabilidad de

económicas, sobre todo en

afectan a toda la ciudadanía,

economía como un tema muy la participación de los ciudadanos en

cuanto a las necesidades

que en una democracia tendría complejo, que se tiene que

general en el establecimiento de

fundamentales de la población, que tener un papel más

dejar en manos de expertos

prioridades, definición de opciones

¿sólo se tiene en cuenta a los

determinante en relación al de

–gubernamentales o no,

económicas y sociales y similares,

expertos en economía o

los expertos económicos,

organizaciones económicas –a especialmente por lo que respecta a

también se da voz a expertos

especialmente en cuanto a la

menudo internacionales– y

los valores implicados en las políticas

de otras disciplinas, así como a definición de prioridades y

empresas, de funcionamiento y las decisiones. También puede

movimientos sociales,

muy jerarquizado, dando a

concebir otras formas de

comunidades y población

menudo por obvio que ante

organización empresarial, como, por

afectada en general?

algunas situaciones tan solo

ejemplo, la autogestión o la

hay una solución posible.

democracia económica. Pone en

El individuo no se concibe

primer plano los derechos sociales y

como un sujeto de derechos,

laborales.

preferencias sociales.

en cuanto que ciudadano, que
le darían acceso a ciertos
bienes y servicios
relacionados con la
protección social, sino como
un emprendedor que establece
"contratos" y transacciones
con otros emprendedores.
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III.
10. Relaciones de poder

INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

En cuanto a las relaciones

Las relaciones económicas y

Las relaciones de poder

económicas y sociales entre los sociales entre los diversos

generalmente se ignoran en el

diversos agentes que

agentes que intervienen en el

análisis económico. Los

intervienen en el mercado, ¿se

mercado están mediatizadas

individuos tipificados bajo la

omiten o bien se integran las

por relaciones de poder que se

categoría «homo economicus»

relaciones de poder inherentes

manifiestan en fenómenos

de la economía convencional

al sistema económico y social

como el patriarcado, la

no están diferenciados por

que se manifiestan en

estratificación de la población

nivel de renta, clase social,

fenómenos como el

en clases sociales, las

grupos de poder, relaciones

patriarcado, la estratificación

desigualdades y carencia de

familiares, etc

de la población en clases

oportunidades, o determinadas

sociales, las desigualdades o

externalidades (contaminación,

determinadas externalidades

efectos en la salud, derroche de

(contaminación, efectos en la

recursos). Las relaciones de

salud, derroche de recursos)?

poder determinan y son

Las relaciones de poder se integran
en el análisis económico. De hecho la
economía política tradicional ya lo
integraba, pero con el marginalismo y
la generalización de los enfoques
lógico-matemáticos, salieron del
núcleo del análisis económico.

determinadas en parte por
factores económicos.
11. Otros mecanismos de

Cuando se analizan fenómenos Fenómenos como la

El análisis económico

Algunos de los principales objetivos

dominación

económicos como, por

globalización, la

dominante tiende a ignorarlos de las varias escuelas y tendencias de

ejemplo, la globalización, la

financiarización o el

e incluso los invisibiliza. Esto economía crítica son

financiarización o el

capitalismo de plataformas

es coherente con los objetivos
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capitalismo de plataforma, ¿se

digitales implican nuevos

de legitimación de las

desvelar las desigualdades existentes,

invisibilizan los mecanismos o mecanismos de dominación

desigualdades crecientes de

los mecanismos de dominación y las

dispositivos de dominación o

(poder) y desposesión, que se

los sistemas capitalistas y del causas estructurales que las generan y

bien se desvelan y se

basan en el control y la

dominio de unas clases

consideran sus causas

asimetría de la información, la sociales. El individualismo

estructurales?

propiedad intelectual, el acceso metodológico y el lenguaje
a la cultura, etc

mantienen.

formal-matemático facilitan
que los mecanismos de
dominación y poder queden
fuera del análisis

12. Competitividad o cooperación

La forma de relación que se da Las relaciones entre las

Predomina el aspecto

Enfatiza la cooperación y la acción

como normal entre las

personas, agrupadas o

individualista y competitivo.

colectiva tanto entre personas como

personas, agrupadas o

individualmente, se presentan

Se presupone que la

entre estados como medios para

individualmente, ¿acostumbra

en la realidad del sistema

competencia entre individuos lograr el bien común, reconociendo la

a presentarse en forma de

económico de muchas formas: dentro de las unidades

complejidad de las relaciones entre

competitividad o más bien

en forma de relaciones

productivas o entre empresas

sujetos y grupos humanos.

como cooperación?

fundamentalmente jerárquicas

en el mercado es el que

y de competencia o,

genera la innovación, el

alternativamente, como

progreso y el bienestar

relaciones de colaboración y

creciente de la sociedad. Se

cooperación.

acepta que la búsqueda
egoísta del interés individual
da como resultado el
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bienestar colectivo, aunque
esta no sea la verdadera
motivación de los sujetos
económicos.
13. Propiedad y gestión

Cuando se exponen las formas Los derechos de propiedad

Solo se plantean, como

de propiedad y de gestión,

establecen la relación entre los formas de propiedad y

¿sólo se consideran las formas

individuos y los recursos a

privadas y públicas o también

través de instituciones como la públicas. No se analiza a

se consideran, en una

herencia, las relaciones de

fondo las implicaciones de la

proporción parecida, las

poder y derechos de los

existencia, legitimidad y

formas de propiedad y de

individuos dentro de las

formas de propiedad. Han

gestión colectivas,

unidades productivas

extendido la legitimidad de la

comunitarias y comunales?

Consideran un abanico más amplio de
opciones colectivas: cooperativa,

gestión, las formas privadas o comunal, etc., y defiende su interés y
necesidad por el bienestar social.

propiedad privada a un
número creciente de aspectos
de la vida social: salud,
educación, vivienda,
conocimiento, cultura, nuevas
tecnologías, Big Data, etc.
IV.

14. Necesidades humanas

Cuando se trata la cuestión de
las necesidades humanas, ¿se
identifican las necesidades con

SOSTENIBILIDAD

En general, todas las escuelas
económicas aceptan que el

Considera que las necesidades Incorpora el análisis de las
vienen dadas y son externas al necesidades en economía y cuestiona
campo del análisis

que sean ilimitadas e independientes
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los deseos o se distinguen de

objetivo último de la actividad económico, que no se tiene

del sistema productivo. Para la

forma que se pueda priorizar la económica y de la producción

que preocupar para

economía crítica este supuesto –al

satisfacción de las

es la satisfacción de las

explicarlas ni juzgarlas. No

servicio de la acumulación de capital

necesidades?

necesidades de los individuos y suele distinguir entre
de la sociedad.

y de beneficios– aboca a un modelo

necesidades y deseos, ni entre de crecimiento sin límite, consumista
necesidades más o menos

y productivista que prescinde de las

esenciales o legítimas.

externalidades negativas, sociales y
ecológicas.
A diferencia de la economía
convencional, se plantean las
necesidades básicas desde el enfoque
de los derechos humanos e incluso de
los valores constitucionales.

15. Externalidades

Cuando se analizan las

El sistema económico está

Tradicionalmente el análisis

Cuestiona la idea que el crecimiento

cuestiones económicas

inserto en el mundo físico,

económico ha pasado por alto ilimitado sea imprescindible para

relativas a la producción, el

básicamente, el medio

la dependencia y el impacto

conseguir el pleno empleo, el

crecimiento económico y la

ambiente, entorno natural o

negativo del sistema

progreso y el bienestar social, incluso

globalización en relación a la

planeta, de donde saca la

económico sobre el entorno.

que sea posible. Pone un fuerte

propiedad privada, ¿se omiten

mayor parte de los recursos

El flujo circular de la renta

acento enl criticar el consumismo y el

las externalidades negativas y

productivos y donde lanza el

–en su versión convencional– derroche de recursos consustancial al

las cuestiones relativas a la

desecho posterior a los

presenta el proceso

sistema capitalista.

sostenibilidad eco-social

procesos de producción y

productivo como si no

Se preocupa por las externalidades

(equidad social y

consumo.

dependiera del entorno y

negativas que genera el sistema
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sostenibilidad ecológica) o por

como si el crecimiento no

capitalista: desigualdad y pobreza (en

el contrario las incluyen?

tuviera límites y fuera

una concepción más amplia que la

potencialmente

mera consideración economicista del

autosostenible, siempre que

nivel de ingresos), destrucción del

haya necesidades y demanda

planeta, patologías individuales y

solvente para comprar la

sociales, etc.

producción; y normalmente
ignora las externalidades que
la producción y el consumo
imponen a terceros o a la
sociedad presente y futura.
16. Progreso

La idea que se da del progreso

Este concepto está muy ligado

El enfoque convencional

Los enfoques críticos suelen ver el

de una sociedad, ¿se basa

a lo que consideramos qué es

suele identificar el progreso

crecimiento de la producción y

únicamente en el crecimiento

el bienestar, el valor

con el crecimiento económico consumo material como un medio,

económico y el incremento

económico y, en general, la

material; y más

más que como un fin, y son

constante de la productividad o evolución deseable del sistema concretamente con la

conscientes de los efectos negativos

se tienen en cuenta otros

económico y de la sociedad, en evolución del PIB, que

del crecimiento sobre el entorno y la

elementos de “buen vivir”

general.

cuantifica bienes y servicios

calidad de vida de la sociedad actual

como la satisfacción de las

monetizables. Es un enfoque

y de la sostenibilidad del planeta para

necesidades básicas o la

productivista y consumista

las generaciones futuras.

sostenibilidad social y

inherente a los sistemas

Los objetivos últimos del proceso

ecológica?

guiados por los intereses de

económico se plantean, por ejemplo,

acumulación ganancial,

en términos del flujo de satisfacción
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riqueza y poder por parte de

o bienestar social que se deriva (N.

las clases dominantes.

Georgescu-Roegen) y, más allá de la
riqueza material y monetizable, se
tienen en cuenta otros elementos de
“buen vivir” como la satisfacción de
las necesidades básicas o la
sostenibilidad social y ecológica, lo
que implica una distribución y acceso
equitativo a la riqueza y recursos
generados.
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9. Conclusiones
El libro de texto Economía 4º ESO de la editorial McGraw Hill que hemos analizado parece
un resumen bastante simplificado de los contenidos que encontramos en el manual
universitario Principios de Economía de Gregory Mankiw, el más utilizado en las Facultades
de Ciencias Económicas y Empresariales del mundo occidental. Es el relato de referencia de
la escuela de pensamiento neoliberal. Queremos destacar que el sesgo ideológico encontrado
es más grande del que podíamos esperar en un libro de texto escolar. Las falsedades de
muchas afirmaciones, junto con innumerables omisiones, muestran un cinismo y una
arrogancia del que se sabe "pensamiento dominante" dentro del "there is not alternative".
Conviene recordar que MacGraw Hill, como consecuencia de su fusión con Cengage en
mayo de 2019, se convirtió en la sexta editorial educativa del mundo, con unos ingresos
globales de 3.220 millones de dólares el 2018. (La primera editorial en 2018 fue Pearson,
con unos ingresos de 5.360 millones de dólares). Y también es pertinente señalar que
Standard and Poor's, la segunda agencia de calificación, está controlada por McGraw Hill3.
Según Jaume Asens, esta empresa «aunque fundamentalmente se dedica a los servicios
financieros y al análisis de bonos y stocks, también tiene negocios en el mundo educativo y
editorial». Y el mismo autor nos recuerda que su presidente, Harold McGraw Hill III, es el
secretario general de Business Roundtable, «un poderoso y conservador lobby patronal de
Estados Unidos, que ha presionado con éxito, entre otras cuestiones, para evitar una mayor
regulación de la agencias».4
Cada uno de los capítulos de este libro se introduce con un resumen de sus contenidos,
seguido de un breve relato de ficción que pretende facilitar una primera aproximación
vivencial al tema del capítulo. Hemos constatado que son textos muy simples, algunos
incluso absurdos, pero que contienen una evidente carga ideológica en la que se manifiestan
el individualismo metodológico, la competitividad, la idea del empresario como único
generador de riqueza, la ausencia de relaciones de poder entre grupos o clases sociales, etc.
En todo el contenido del libro se ponen de manifiesto los principios ideológicos neoliberales.
3

La actual agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s Global, Inc. hasta 2016 se llamó McGraw-Hill Financial, Inc.
hasta 2013 se llamó McGraw-Hill Companies y desde 1966 hasta 1995 se llamó McGraw-Hill, Inc.
4
https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-euskadi-noticias-tres-agencias-de-calificacion-con-grandes-interes
es-en-sus-entranas/ (Consultado el 22-01-2021)
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Como muestra podríamos mencionar la definición que se da de necesidad: "Una necesidad es
el deseo de obtener algo que nos falta". Se identifica la necesidad con el deseo. Y puesto que
se presupone que los deseos son ilimitados, se llega a postular que los recursos son escasos y
que las necesidades son infinitas, por lo que los recursos nunca pueden cubrir las necesidades
y para regular su consumo hay que transformarlos en mercancías sujetas a un precio.
Se omiten de manera sistemática valores que tengan que ver con la cooperación, la ayuda
mutua y la solidaridad como soluciones para abordar los problemas sociales. Así, al abordar
los tipos de propiedad empresarial sólo se reconocen la privada y la pública y se omiten otras
opciones como la colectiva, la comunitaria y la comunal. Y cuando se habla de las
cooperativas se las presenta como "las formas de empresa más problemáticas para llegar a
acuerdos", asignando una connotación claramente negativa a la descentralización del poder y
a las relaciones horizontales en la administración que las caracteriza.
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que una parte de la educación económica en
Cataluña está sesgada hacia unos valores individualistas y de exaltación del éxito económico
personal, así como a la aceptación acrítica de las pautas de productividad depredadora y de
consumismo irracional características de la actual fase de los capitalismos financiero y de
plataformas, responsables de la degradación del planeta y de las desigualdades y tensiones
sociales entre individuos y países.
Aun así, sería arbitrario generalizar estos resultados de nuestro análisis al conjunto de libros
de texto escolares y a los materiales didácticos sin el análisis correspondiente de los mismos.
Hay que reconocer que para obtener unos resultados más válidos deberíamos ampliar nuestro
análisis a otros libros de texto, así como a otros materiales didácticos puesto que hay docentes
que no utilizan libros de texto. En todo caso, este análisis pendiente no representaría un gran
esfuerzo ni un largo periodo de tiempo si se aplican los criterios propuestos a una muestra
representativa de documentos y se cuenta con la participación de algunos docentes que usen
diferentes libros de texto y otros materiales didácticos. Nuestra conjetura es que los resultados
no serán muy diferentes de los expuestos aquí.
Por otra parte entendemos que tiene más sentido que este análisis no lo hagamos nosotros,
sino los propios docentes implicados. En otras disciplinas y con otras temáticas se han hecho
estudios parecidos por parte de grupos de expertos que no han tenido ninguna repercusión
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significativa en la manera de enseñar la disciplina en cuestión. En este sentido, entendemos
que el cambio en la educación económica exige la participación activa de los enseñantes de
economía, porque sólo así podrán hacer suyo el currículum de su disciplina y desarrollarlo
desde la perspectiva de la economía crítica y de una concepción pluralista de la economía.
De aquí nuestra voluntad de ofrecer un listado de criterios que pueda ser aplicado por cada
docente directamente o bien motivar la elaboración de listas alternativas que se consideren
más adecuadas.
Por otra parte, también entendemos que es del todo necesario promover desde las
administraciones educativas y desde otras entidades que agrupan colectivos docentes una
formación del profesorado específica en economía crítica y plural en el aula que posibilite el
conocimiento de otras escuelas de pensamiento económico, así como la creación de nuevos
contenidos y actividades curriculares para enriquecer la educación económica que hoy se
hace. El reciente dossier Economía crítica en el aula. Propuestas para la enseñanza
obligatoria, elaborado por el Seminario de Economía Crítica Taifa y publicado por Rosa
Sensat, representa una buena práctica en la acción formadora propuesta.
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ANEXO 1
Ejemplos de aplicación de los criterios en el libro de texto Economía 4t ESO de McGraw
Hill
Con el objeto de mostrar la aplicación de los criterios que acabamos de enumerar y analizar,
consideramos pertinente presentar algunos ejemplos tomados del libro de texto Economía 4t
ESO editado por McGraw Hill. Las unidades didácticas que contiene este libro son las
siguientes:
Unidad 1. Economía, la ciencia útil
Unidad 2. Producción y crecimiento
Unidad 3. Mercados y empresas
Unidad 4. La empresa en su contexto
Unidad 5. Planificación financiera
Unidad 6. Salud financiera
Unidad 7. El dinero y sus formas
Unidad 8. Producción y precios
Unidad 9. El mercado de trabajo
Unidad 10. Las cuentas del Estado
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea
Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
Y para facilitar la lectura de los ejemplos seleccionados presentamos la siguiente tabla:

BLOC

CRITERI

I
PENSAMIENTO
ECONÓMICO

1
Contextualización histórica

EXEMPLE
1,. Unidad 12, p. 212
2.- Unidad 12, p. 212

2
Sesgos ideológicos

1.- Unidad 1, p. 12
2.- Unidad 1, p. 10

3
Legitimación social

1.- Unidad 10, p. 174
2.- Unidad 10, p. 179

4
Escuelas de pensamiento
económico

1.- Unidad 1, p. 11
2.- Unidad 3, p. 50
3.- Unidad 3, p. 51
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II
TOMA DE DECISIONES

III
INTERACCIONES DE LOS
AGENTES ECONÓMICOS

IV
SOSTENIBILIDAD

5
Mercado autorregulado o
planificación colectiva

1. -Unidad 9, p. 154
2.- Unidad 9, p. 154
3.- Unidad 9, p.157
4.- Unidad 9, p. 161
5.- Unidad 3, p. 40
6.- Unidad 3, p. 47

6
Políticas económicas

1.- Unidad 10, p. 170
2.- Unidad 10, p. 173
3.- Unidad 10, p, 177

7
El individuo como empresa de
sí mismo

1.- Unidad 9, p. 154
2.- Unidad 9, p. 161

8
Individualismo metodológico

1.- Unidad 1, p. 10

9
Ciudadanía y economía

1.- Unidad 2, p. 24

10
Relaciones de poder

1.- Unidad 2, p. 28
2.- Unidad 3, p. 46
3.- Unidad 7, p.120

11
Otros mecanismos de
dominación

1.- Unidad 12 p.206
2.- Unidad 12 p. 208

12
Competitividad o cooperación

1.- Unidad 12, p. 221

13
Propiedad y gestión

1.- Unidad 4, p. 60
2.- Unidad 4, p. 61

14
Necesidades humanas

1.- Unidad 1, p. 8
2.- Unidad 6, p. 102

15
Externalidades

1.-Unidad 10, p 172

16
Progreso

1.- Unidad 2, p. 22
2.- Unidad 9, p. 162
3.- Unidad 3, p. 46
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Ejemplo 1.1 (Unidad 12, pág. 212)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Ejemplo 1.2 (Unidad 12, pág. 212)
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BLOQUE I- PENSAMIENTO ECONÓMICO
2. SESGOS IDEOLÓGICOS
Ejemplo 2.1 (Unidad 1, pág. 12)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
2. SESGOS IDEOLÓGICOS
Ejemplo 2.2 (Unidad 1, pág. 10)

47

DOSSIER GEDE Nº 2, Abril 2022

BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
3. LEGITIMACIÓN SOCIAL
Ejemplo 3.1 (Unidad 10, pág. 175)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
3. LEGITIMACIÓN SOCIAL
Ejemplo 3.2 (Unidad 10, pág. 179)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
4. ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO
Ejemplo 4.1 (Unidad 1, pág. 11)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
4. ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO
Ejemplo 4.2 (Unidad 3, pág. 50)
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BLOQUE I - PENSAMIENTO ECONÓMICO
4. ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO
Ejemplo 4.3 (Unidad 3, pág. 51)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.1 (Unidad 9, pág. 154)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.2 (Unidad 9, pág. 154)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.3 (Unidad 9, pág. 157)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.4 (Unidad 9, pág. 161)

56

DOSSIER GEDE Nº 2, Abril 2022

BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.5 (Unidad 3, pág. 40)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
5. MERCADO AUTORREGULADO O PLANIFICACIÓN COLECTIVA
Ejemplo 5.6 (Unidad 3, pág. 47)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
6. POLÍTICAS ECONÓMICAS
Ejemplo 6.1 (Unidad 10, pág. 170)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
6. POLÍTICAS ECONÓMICAS
Ejemplo 6.2 (Unidad 10, pág. 173)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
6. POLÍTICAS ECONÓMICAS
Ejemplo 6.3 (Unidad 10, pág. 177)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
7. EL INDIVIDUO COMO EMPRESA DE SÍ MISMO
Ejemplo 7.1 (Unidad 9, pág. 154)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
7. EL INDIVIDUO COMO EMPRESA DE SÍ MISMO
Ejemplo 7.2 (Unidad 9, pág. 161)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
8. INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO
Ejemplo 8.1 (Unidad 1, pág. 10)
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BLOQUE II – TOMA DE DECISIONES
9. CIUDADANÍA Y ECONOMÍA
Ejemplo 9.1 (Unidad 2, pág. 24)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
10. RELACIONES DE PODER
Ejemplo 10.1 (Unidad 2, pág. 28)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
10. RELACIONES DE PODER
Ejemplo 10.2 (Unidad 3, pág. 46)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
10. RELACIONES DE PODER
Ejemplo 10.3 (Unidad 7, pág. 120)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
11. OTROS MECANISMOS DE DOMINACIÓN
Ejemplo 11.1 (Unidad 12, pág. 204)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
11. OTROS MECANISMOS DE DOMINACIÓN
Ejemplo 11.2 (Unidad 12, pág. 208)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
12. COMPETITIVIDAD O COOPERACIÓN
Ejemplo 12.1 (Unidad 12, pág. 221)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
13. PROPIEDAD Y GESTIÓN
Ejemplo 13.1 (Unidad 4, pág. 60)
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BLOQUE III - INTERACCIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
13. PROPIEDAD Y GESTIÓN
Ejemplo 13.2 (Unidad 4, pág. 61)
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BLOQUE IV - SOSTENIBILIDAD
14. NECESIDADES HUMANAS
Ejemplo 14.1 (Unidad 1, pág. 8)
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BLOQUE IV - SOSTENIBILIDAD
14. NECESIDADES HUMANAS
Ejemplo 14.2 (Unidad 6, pág. 102)
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BLOQUE IV - SOSTENIBILIDAD
15. EXTERNALIDADES
Ejemplo 15.1 (Unidad 10, pág. 172)
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BLOQUE IV- SOSTENIBILIDAD
16. PROGRESO
Ejemplo 16.1 (Unidad 3, pá, 22)
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BLOC IV.- SOSTENIBILIDAD
16. PROGRESO
Ejemplo 16.2. (Unidad 9, pág. 162)
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BLOQUE IV - SOSTENIBILIDAD
16. PROGRESO
Ejemplo 16.3. (Unidad 3, pág. 46)
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