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RESUMEN 

En este trabajo, se plantean algunos aprendizajes del master semipresencial en pensamiento económico 

de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente la importancia de mantener algún grado de 

presencialidad para lograr un aprendizaje significativo y retentivo. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo queremos sacar algunas conclusiones del Master propio en pensamiento económico y 

empresarial, un título semi-presencial que estudia el pensamiento de distintos economistas y escuelas a 

lo largo de la historia. El máster tiene primera fase teórica en que el alumno realiza actividades teórico-

prácticas a través del campus virtual durante 6 meses. Los profesores suben videos y textos al campus, y 

el alumno envía cada semana una actividad propuesta por el profesor. Posteriormente, en abril-mayo hay 

dos semanas presenciales con clases y debates en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la UCM, momento en que el alumno selecciona el tutor de su trabajo de fin de master.  

El título continúa un  proyecto que desde 2014-2015 hasta 2017-18 realizaron profesores de la UCM, que 

editaron videos cortos en Youtube para la difusión de la historia del pensamiento económico y 

empresarial. Se trataba de lanzar poco a poco un curso Masivo, Abierto y en Línea (MOOC). Gracias a este 

curso, se han creado recursos educativos en abierto reutilizables (25 videos) y que han generado una 

experiencia muy interesante de asignaturas semipresenciales. Muchos están publicados en 

https://ucm.es/etrincado/docencia . Este curso ha sido también durante estos tres cursos una Actividad 

Formativa con gran éxito de matriculación en los alumnos de diferentes grados de la UCM, especialmente 

GADE, GECO, FBS, Doble grado de Economía-Matemáticas y Estadística. El curso se llamaba "Las ideas de 

los economistas, cuando tienen razón y cuando se equivocan, son más poderosas de lo que generalmente 

se cree" (frase de John Maynard Keynes) y se matricularon unos 300 estudiantes en total. Se pretendía 

hacer una actividad en la que los alumnos pudieran plantearse los grandes problemas del pensamiento 

económico y empresarial y resolverlos con humildad intelectual. Con ello, se buscaba una toma de 

conciencia tanto para los alumnos que estudian economía, como para los que quieren saber algo de los 

grandes éxitos y fallos de los economistas. Efectivamente, los más grandes economistas se equivocaron 

reiteradamente y no es posible comprender por qué si no se estudian sus teorías. Además, saber de la 

existencia de distintas escuelas permite conocer las ideas del otro, abriendo la ciencia al diálogo y a la 

tolerancia. El Máster continuaba con el movimiento en el mundo académico – tanto anglosajón como 

europeo – que revaloriza la historia del pensamiento económico: 

http://www.voxeu.org/article/mainstream-economics-curriculum-needs-overhaul , 

http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Rebelion-aulas-economia_6_257284288.html; 

http://hpensamientoeconomico.wordpress.com/ . 

El master se presentó como un título teórico y práctico que permitía comprender los fundamentos de los 

distintos pensamientos y análisis económicos desde una visión histórica y comparativa entre escuelas. Era 

una herramienta para la investigación en economía y empresa, así como para la comprensión de los 

supuestos asumidos por distintas teorías económicas. La parte práctica de debates desarrollaba, además, 

las destrezas y habilidades que se exigen en el ámbito profesional a la hora de defender una idea. Así 

pues, aparte de graduados en Economía, Administración de Empresas y Finanzas, también estaba dirigido 

https://ucm.es/etrincado/docencia
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Rebelion-aulas-economia_6_257284288.html


a graduados en Periodismo o en Ciencias Sociales o Tecnológicas afines a la economía. El master ha 

contado con profesores de reconocido prestigio en la historia del pensamiento económico tanto en 

España como en el mundo latinoamericano e Italia. Los profesores tienen gran experiencia en la docencia 

de la historia del pensamiento económico. Por último, el Máster hace una evaluación por temas a través 

de las herramientas del campus virtual y también se autoevalúa por medio de encuestas a los estudiantes 

y profesores. Precisamente, estas encuestas son las que comentaremos aquí. 

 

LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÍA 

Como decía Keynes, “El estudio de la economía no parece exigir ningún don especializado de un orden 

excepcionalmente superior” aunque realmente “el economista experto debe poseer una rara 

combinación de dones. Debe ser en cierta medida matemático, historiador, estadista, filósofo. Debe 

comprender los símbolos y hablar en palabras. Debe contemplar lo particular desde la óptica de lo general 

y considerar en un mismo razonamiento lo abstracto y lo concreto. Debe estudiar el presente pensando 

en el futuro. Ningún aspecto de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedarse al margen 

de su consideración. Debe ser simultáneamente decidido y desinteresado; tan distante e incorruptible 

como un artista y, sin embargo a veces tan cerca del suelo como un político” (Keynes, 1951, p. 140-141).  

A pesar de esa complejidad, intrínseca al saber económico, la clase magistral ha sido durante mucho 

tiempo la pedagogía dominante en las Facultades de economía. Ello se debe, sin duda al inmovilismo de 

la institución universitaria, y por ende a la dificultad de cambiar su metodología docente (Trincado, 2008, 

Sánchez Bayón y Trincado 2021). Pero para aprender economía se requiere de un programa de 

internalización del conocimiento que, como diría Piaget (1962), a través de la asimilación y acomodación 

produzca en el estudiante un descubrimiento significativo del aprendizaje. Para ello, es interesante la 

visión constructivista presentada en Beltrán y Pérez (2005) y también los principios de procedimiento o 

de los recursos didácticos que planteó Raths (1973). Para este último, a condiciones iguales, una actividad 

es preferible a otra si: 

1. Permite al alumno o alumna tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla y ver las 

consecuencias de su elección. 

2. Atribuye al alumno o alumna un papel activo en su realización. 

3. Exige al alumno o alumna una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o 

fenómenos de orden personal o social y lo estimula a comprometerse en ella. 

4. Obliga al alumno o alumna a interactuar con la realidad. 

5. Puede ser realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses diferentes. 

6. Obliga al alumno o alumna a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, ley, etcétera, 

que ya conoce. 

7. Si obliga al alumno o alumna a examinar ideas y sucesos que normalmente son aceptados sin 

más por la sociedad. 

8. Coloca al alumno y al enseñante en una posición de éxito, fracaso o crítica. 

9. Obliga al alumno o alumna a reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales. 

10. Obliga a aplicar y dominar reglas significativas, normas o disciplinas. 

11. Ofrece al alumno o alumna la posibilidad de planificarla con otros, participar en su desarrollo y 

comparar los resultados obtenidos. 

12. Es relevante para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos y alumnas. 

 

Estos principios han alumbrado la elección de recursos en el master en pensamiento económico. El 

recurso más importante que se ha introducido es el debate, el más importante de los recursos didácticos 

en las ciencias sociales. Este se ha introducido especialmente en las clases presenciales, aunque también 

en las clases online a través de un foro. En el contexto universitario de clases presenciales, es 

especialmente útil la técnica "6/6" de Donald Phllips para realizar debates en grupos grandes. En ella, se 



dividen el grupo en subgrupos compuestos por 6 personas aproximadamente para que se produzcan 

debates independientes durante 6 minutos, y posteriormente se obtiene una conclusión general en el 

grupo grande. Es interesante escoger previamente en cada grupo pequeño un portavoz. Con todo ello, se 

aumenta la presencia de las ideas minoritarias que podrían haber quedado sepultadas por una consulta 

"masiva".  En este caso, es importante ir desnatando la información en la pizarra para visibilizar las ideas 

y poder luego analizarlas. Con el método del debate, se logra especialmente el cuarto objetivo de Raths 

de atribuir al alumno o alumna un papel activo. 

También, el máster ha hecho uso del aprendizaje basado en problemas (ABP) – para el caso online - y el 

método de caso – para las clases presenciales. El ABP y el método de caso son semejantes en algunas 

características pero distintos en otras. Los dos fomentan el aprendizaje colaborativo desde un punto de 

vista constructivista. Ambos fomentan la comprensión de los problemas de manera divergente, pueden 

tener soluciones abiertas y el alumno debe tomar sus propias decisiones sobre las acciones que debe 

emprender, por lo que ahondan en el criterio tres de Raths de exigir al alumno una investigación de ideas 

estimulando a comprometerse en ellas.  

Pero el ABP se orienta a la solución de problemas, que son seleccionados o diseñados para lograr el 

aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. En este caso, se plantea el problema, y el alumno debe 

buscar la información para poder resolverlo en casa. El profesor se convierte en un facilitador o tutor del 

aprendizaje. En el ABP, no es necesario que los alumnos tengan conocimientos previos, si no que el 

alumno busca la información, facilitándose un aprendizaje autogestivo. Así, promueve el primer principio 

de Raths de permitir al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla y ver las 

consecuencias de su elección. 

En el método de caso, sin embargo, previamente se han impartido unos conocimientos teóricos  de los 

que se plantea un caso real. Este método se ha utilizado en las clases presenciales, después del 

conocimiento proporcionado por las clases virtuales. En este caso, se hace una descripción general de 

cada uno de los problemas, y se buscan soluciones en el aula mediante la reflexión y el consenso. Después, 

se hace un contraste con un método teórico, se evalúa y se aplican los resultados.  En este método, los 

alumnos deben dar sus opiniones en relación al tema, tiene un sentido de aplicación y facilita la 

generación de los conceptos integrados. En la economía, se lleva usando desde antaño el método en la 

Universidad de Harvard (Camacho 2011). El método de caso, en particular, promueve el décimo principio 

de Raths, al obligar a aplicar y dominar reglas significativas, normas o disciplinas.   

 

AUTOEVALUACIÓN DEL MASTER 

El máster realizó encuestas que muestran que, aunque el aprendizaje online fue muy satisfactorio, la 

parte presencial fue fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. A continuación presentamos 

las encuestas de un curso, y hemos comprobado que ha sucedido lo mismo en otros cursos.  

 

 



 



 

Como se ve, el máster online fue muy bien valorado por los estudiantes; sin embargo, en la parte 

presencial aprendieron más y de forma más significativa. La parte no presencial fue de 6 meses, la 

presencial de 2 semanas; sin embargo, el verdadero aprendizaje y experiencia lo tuvieron en la parte 

presencial. En el aprendizaje online es complicado interactuar entre los propios estudiantes. Sin embargo, 

en la actividad presencial el alumno descubre muchas más cosas y, especialmente, se abre a una 

motivación de la que carece en la actividad online. El constructivismo deja muy claro que el aprendizaje 

individual no puede ser igual que el colectivo. El aprendizaje individual busca reproducir contenidos del 

programa con tareas que refuerzan el reconocimiento y la reproducción. Siendo ello importante, el 

constructivismo señala que aprendemos construyendo esquemas mentales  y ello requiere actividad 

consciente. Decía Sócrates que aprender no es un recipiente que se llena, sino una llama que se enciende. 

El aprendizaje es una experiencia de “darse cuenta”, comprender, advertir o enterarse de una cosa que 



la persona no entendía, no quería asumir o que le había pasado inadvertida.. De hecho, el exceso de 

información únicamente nos lleva al desbordamiento, a tener un conocimiento frágil de las cosas, en 

palabras de David Perkins (2003), un no tener experiencias, como dice Larrosa (2003, 174). La información 

en sí no produce conocimiento: sólo lo produce su reflexión Para el aprendizaje es necesario explorar 

diversas soluciones, lo que lleva al pensamiento divergente, para lo que es fundamental el clima del aula 

y moverse en la Zona de Desarrollo Próximo, tratada por Vygotski (1978) como tareas asequibles pero 

que suponen un reto y que, por ello, son capaces de motivar. Son tareas que se reenganchan a los 

conocimientos previos, creando una nueva estructura que provoca conocimiento ampliado. 

Para transitar por esta ZDP, es fundamental que la evaluación tenga lo que John Biggs (1996) ha llamado 

alineamiento constructivo. Esto significa que los objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza y los 

criterios de evaluación se definen de manera coherente (se "alinean") para mejorar el aprendizaje del 

estudiante. Por ejemplo, si queremos lograr un aprendizaje conceptual, es posible que la evaluación por 

examen esté alineada con ese objetivo; pero no sucedería lo mismo si buscamos un aprendizaje 

procedimental o actitudinal. Igualmente, el pensamiento analítico puede desarrollarse con tareas de 

selección y tratamiento de la información; pero no así el pensamiento práctico y crítico o el creativo, que 

suponen integración y transferencia. Pero ¿cómo podemos buscar una comprensión de las relaciones y el 

entorno, abrir la mente a la capacidad crítica, sin una presencia en el aula? 

Pongamos el caso de la evaluación. Esta tiene tres niveles. Primero, la autoevaluación, que genera un 

aprendizaje autorregulado (individual distribuido). La capacidad del alumno de reflexionar sobre lo que 

ha conseguido y aquello que no ha logrado es la piedra angular de un gran número de enunciados de 

competencias (Fernández, 2010). Pero la coevaluación, que busca un aprendizaje recíproco entre pares 

(colectivo distribuido), también debe fomentarse. La coevaluación se basa en el aprendizaje social, que 

lleva a que los estudiantes se motiven mutuamente en una imitación constructiva, no competitiva. La 

coevaluación no debe nunca ser evaluada por el profesor, debe generarse dentro de la confianza y en un 

clima de cooperación para poder crear interés en el aprendizaje más allá del de la calificación del profesor 

(aunque en última instancia, esa curiosidad mejore las calificaciones finales). Por último la 

heteroevaluación, o evaluación del profesor, logra un aprendizaje situado, marcado por determinados 

objetivos (es jerárquica individual). Tal y como afirma Biggs (2005), la autoevaluación y la coevaluación 

agudizan el aprendizaje de contenidos, y dan ocasión a que los estudiantes aprendan procesos meta 

cognitivos de supervisión, que se pedirá que desarrollen en la vida profesional y académica. Entre los 

autores que defienden la autoevaluación y la coevaluación en la universidad destaca el trabajo realizado 

por Boud (1995).  

Hay una cuarta opción de evaluación, el aprendizaje jerárquico colectivo. Éste es básico para las soft-skills, 

para el trabajo en equipo que posteriormente será evaluado por el profesor (o por un árbitro). Las 

actividades y juegos en equipo fomentan valores y actitudes, como la cooperación, el trabajo colaborativo 

o la capacidad comunicativa. Pero el aprendizaje de contenidos sólo puede lograrse rastreando los 

conocimientos previos – para lo que es necesaria una autoevaluación - para dirigir estos conocimientos a 

través de la Zona de Desarrollo Próximo al nivel del tutor.  

En todo este proceso, el rol del profesor es fundamental, es un apoyo (andamiaje del estudiante), pero 

también debe ejercer de manager o ejecutivo, de orientador y, en última instancia, ser un estratega para 

lograr el máximo nivel de aprendizaje de los alumnos con cada uno de los recursos (Beltrán y Pérez, 2005).  
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