
Proyecto  
Desmontar Mitos de la Economía. Pensar críticamente la economía en el Aula. 
 
Un equipo de docentes de la Universidad de Zaragoza llevamos un tiempo organizados 
como grupo de trabajo en “Pensamiento Económico Crítico”, y desarrollando como 
actividad principal en el ámbito universitario un Seminario de estudio y reflexión sobre 
problemáticas socio-económicas como la “desigualdad” (tema de la primera edición 
2019 del seminario) o la relación entre “desigualdad y crisis” (tema de la actual segunda 
edición 2020). Además del apoyo de diversas Facultades de la Universidad de Zaragoza, 
estamos vinculados al Laboratorio de Economía Social de esta universidad y en 
colaboración con asociaciones como Economistas sin Fronteras, Oxfam Intermón, etc. 
  Viendo el interés que ha suscitado este planteamiento reflexivo y crítico de 
problemáticas económicas vigentes, tanto entre nuestro alumnado como por parte de 
personas fuera de la comunidad universitaria, querríamos impulsar durante el próximo 
curso 2021/22 un proyecto en colaboración con docentes de economía (o disciplinas 
afines) del segundo ciclo de Secundaria y de Bachillerato. El proyecto, que estaría 
financiado por la Universidad de Zaragoza, Economistas sin Fronteras y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación), quiere vincular a las aulas de Secundaria y Bachillerato el tipo de 
pensamiento y reflexión económica crítica que desarrollamos en la universidad y, al 
mismo tiempo, que el alumnado de estos ciclos conozca y debata sobre estas temáticas 
que le afectan directamente. 
 Se trataría, en concreto, de ofrecer a partir de la segunda mitad del curso 
2021/22 una serie de talleres sobre pensamiento económico crítico, centrado en 
temáticas y problemáticas socio-económicas concretas, así como en alternativas y 
propuestas, bajo el título de “Desmontar Mitos de la Economía”. Los destinatarios son 
el alumnado de la Comunidad de Aragón, y se realizaría en estrecha colaboración con 
los y las docentes de las asignaturas de la rama de economía o afines. A su vez, si este 
profesorado se anima a implicarse más en el proyecto, estaría invitado a colaborar en la 
elaboración de los materiales, así como en la organización de otras actividades 
vinculadas al proyecto para su alumnado: jornadas, exposiciones, etc. 
 Antes de lanzar el proyecto, querríamos conocer el tipo de acogida que esta 
iniciativa podría tener dentro del profesorado y alumnado de Centros de Educación 
Secundaria y Bachillerato. Para ello, y si fuera de su interés, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros/as a través del siguiente correo electrónico: 
seminariopec@unizar.es  
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