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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y la comprensión del sistema económico pueden contribuir a una mejor 

planificación de la política social y su impacto en nuestro país. En relación con su estudio, 

la ciencia económica permite combinar y dominar dimensiones teóricas con una completa 

formalización matemática, la cual permite simplificar problemas, algo pretensioso en 

esencia, pero pertinente para un acercamiento a la realidad. Más allá, su compresión 

permite a los que no la estudian, entender el modelo económico actual, sus ventajas, 

desventajas y sus implicaciones en la política pública en el país, en resumen, entender los 

desafíos del Estado frente a sus problemas económicos y sociales. 

 

En este marco, la distinción entre estudio y comprensión permite identificar un punto 

común: el aprendizaje de esta área de conocimiento es de gran utilidad para la sociedad, 

permite una adecuada toma de decisiones basadas en evidencia. El analfabetismo 

económico puede ser desencadenante de malas decisiones especialmente en situaciones de 

incertidumbre. Es así, que resalta la importancia de llevar a cabo completos procesos 

académicos para la enseñanza superior de esta, a decir, su definición de objetivos, 

contenidos, competencias, medios didácticos y especialmente una concepción pedagógica 

que coordine con las habilidades de los docentes, junto a una promoción de la enseñanza de 

esta con altos estándares de calidad y con un enfoque profesional definido.  
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Para complementar esta dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje y en pro de la 

inclusión y reivindicación de métodos alternativos de enseñanza que es enmarcan en una 

concepción pedagógica y para que se incentive el estudio de la economía y la formación de 

competencias entre los que la ejercen, este documento se desarrolla partiendo de un análisis 

de contexto sobre la dimensión pedagógica de la enseñanza de la economía en Colombia, 

además determina el perfil y acople del estudiante al método actual de enseñanza en los que 

se resaltan fallas en la generación de calidad en el proceso formativo, seguido por un 

contraste curricular del proceso de enseñanza de la misma en la que se destaca la necesidad 

de la inclusión de métodos alternativos de aprendizaje y finalmente un conjunto de 

conclusiones. 

 

DESARROLLO 

 

Calidad del modelo actual y concepción pedagógica de los métodos alternativos de 

enseñanza de la economía 

Este documento desarrolla principalmente la concepción pedagógica de la enseñanza de la 

economía como núcleo académico formativo en instituciones de educación superior y la 

importancia de métodos alternativos en la enseñanza de esta como un factor de calidad. Es 

claro que esta disciplina y su visión comparada frente a los métodos históricamente 

aplicados es susceptible de replantear el modelo de enseñanza-aprendizaje desde una 

dimensión actitudinal y de competencias, teniendo en cuenta que en la actualidad, el 

modelo implementado cuenta con altos niveles de insatisfacción entre estudiantes. Este 
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replanteamiento debe tener en cuenta el variado componente curricular de la disciplina y las 

expectativas de los estudiantes sobre la utilidad profesional. 

 

Estos niveles de insatisfacción, relacionados a la falta de innovación y el involucramiento 

activo del estudiante hacia las temáticas desarrolladas en clase y en las que se puede 

observar una tendencia al desinterés de los contenidos que son catalogados irrelevantes, no 

son esporádicos, y se describen por ejemplo en Rozenwurcel et. al. (2009), quien resalta 

que: 

 En junio de 2001, en la Universidad de Cambridge 27 candidatos a doctores 

lanzaron un petitorio llamado “Opening Up Economics” en el cual, se aboga por un 

enfoque más amplio en la enseñanza de la economía, un enfoque que resalte la 

investigación en economía. A su vez, en agosto del mismo año hubo una reunión de 

estudiantes de economía de 17 países en Kansas (Estados Unidos) en la que se 

redactó una carta abierta a todos los departamentos de economía pidiendo una 

reforma de la enseñanza y la investigación a través de la adopción de un enfoque 

más amplio. Por último, en marzo de 2003, 600 estudiantes del departamento de 

economía de Harvard firmaron un petitorio para solicitar cambios tendientes a 

posibilitar un pensamiento crítico de la economía (p.7). 

 

Estas consideraciones, dan pie a una complementariedad de los métodos tradicionales y los 

métodos ortodoxos de enseñanza, teniendo en cuenta el perfil del estudiante de economía, 

que se nutre de disciplinas cualitativas y cuantitativas, debe forjarse de una forma 

interdisciplinar y con un fundamento riguroso en los métodos de validación de hipótesis 
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que se extraen de estas disciplinas. Es así, que el factor interdisciplinar de la economía 

permite una metodología flexible para su enseñanza, para lo cual se recalca en este 

documento la importancia y el valor del ser pedagógico de métodos alternativos como 

enfoque didáctico y de calidad en la enseñanza en la economía. 

 

Es importante resaltar que dichos métodos alternativos, que se destacan por involucrar un 

mayor pensamiento crítico, deben motivar una enseñanza pluralista en aula de clase, al 

igual que la creatividad en soluciones basadas en problemas y una evaluación con un 

enfoque cualitativo, entre otros, lo que permite comprender los principios teóricos, 

conceptuales y especializados de la economía los cuales son variables entre sí. Un valor 

agregado de estos métodos alternativos, parten de su carácter adaptativo, factor primordial 

en una coyuntura docente que hoy en día se enmarca en un vertiginoso cambio generacional 

que viene acompañado con nuevas herramientas de trabajo. 

 

Para comprender mejor la situación y perspectiva de la enseñanza de la economía en 

Colombia, de debe partir de una visualización del perfil del estudiante que tiene como 

objeto su aprendizaje, esto relacionado con la variedad de núcleo académicos por los que 

debe transitar a través del proceso formativo profesional. Esta variedad se compone de 

núcleos históricos, cuantitativos, investigativos, socio-humanísticos y de conocimiento 

aplicado, entre otros. Entender esta caracterización del estudiante contribuye a renovar los 

enfoques académicos en un esfuerzo importante para motivar su mejoramiento constante 

(Colander & Ñopo, 2007). 
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Perfil del estudiante de economía y su acople a los modelos de enseñanza actuales 

Entender y valorar el funcionamiento del sistema económico es un punto de partida para 

controlar socialmente la adecuada ejecución de recursos públicos, entre otros beneficios. 

Sin embargo, existen algunos limitantes que no permiten la adecuada transferencia de 

conocimiento sobre esta disciplina y la población concibe solo una comprensión popular de 

temas económicos o se ve encuentra dependiente y envuelta en un círculo paternalista de 

conocimiento. No obstante, para entender el buen diseño e implementación de las políticas 

económicas se requiere de buenos economistas, sólidamente formados, no sólo en el 

manejo de herramientas analíticas, sino también en la comprensión de las realidades 

económicas, sociales e institucionales de sus países (Lora & Ñopo, 2009). 

 

Es necesario resaltar que el perfil del estudiante se enmarca en una estructura, en unos 

métodos de trabajo y en una cultura de estudio que solo ofrece la universidad. El estudiante 

de economía se enfrenta a diferentes núcleos de conocimiento, al momento de ingresar es 

libre de seleccionar un enfoque básico y al final del proceso tiene la oportunidad de sacar 

provecho y explorar materias especializadas que vayan de acuerdo con su interés y 

capacidades (Sanz, 1996). Este perfil que se forja en su forma y esencia, se caracteriza por 

una idealización de objetivos y metas, que dentro de métodos ortodoxos de enseñanza 

promueven que el estudiante ignore el presente y su cotidianidad en los procesos de 

aprendizaje. El futuro, pasar los cursos, sacar buenas notas y graduarse, se convierten en 

una preocupación y un limitante para que el estudiante pueda tener una percepción 

diferente de la vivencia del ambiente de aula e igualmente limita el entendimiento del 

significado constructivo de los métodos de evaluación implementados por el docente. 
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Las universidades, como responsables de realizar una preparación disciplinar de calidad 

para capacitar a la clase dirigente sobre temas económicos, deben estructurarse de manera 

eficiente en temas curriculares, administrativos y profesorales, especialmente desde la etapa 

de pregrado. Dicho esto, es necesario resaltar que en la coyuntura colombiana, en la cual 

existen situaciones apremiantes y recursos limitados, el perfil del estudiante de economía 

debe enmarcarse en una práctica de enseñanza-aprendizaje alternativa con un enfoque 

pragmático y utilitarista, en la cual exista una relación directa entre la dimensión teóricas-

económica y la aplicación de dichos conceptos en la solución de problemas reales (Currie, 

1993). 

 

En este marco, se puede destacar que existe una similitud entorno al perfil del estudiante 

que egresa de los programas de economía a nivel nacional. Sin embargo, la formalización 

del método ortodoxo de enseñanza, el cual se describe a continuación, ha cohibido la 

aplicación de nuevos contenidos académicos y métodos didácticos. En general el enfoque 

pedagógico, aplicado al perfil actual del estudiante en este campo disciplinar, debe 

estimular nuevos y diversos métodos de enseñanza en pro de la calidad, dado que es 

innegable que deben coexistir diferentes modelos de formación para los economistas, 

teniendo en cuenta que por su naturaleza los economistas se pueden desempeñar desde 

variados campos laborales heterogéneos entre sí, tales como el sector público, privado, 

investigación, diseño de política pública y docencia, entre otros (Kalmanovitz, 1999). 
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Método actual de enseñanza de la economía y su impacto en la calidad 

El “método ortodoxo” se puede definir como el consenso actual que se generaliza en 

relación con los paradigmas teóricos y métodos pedagógicos aplicados a la enseñanza de la 

economía. En estos predominan contenidos comunes, relevancia de teorías específicas, 

juicios de valor y métodos evaluativos definidos y especialmente modelos de formación 

con formatos ajustados a un perfil de estudiante homogéneo. En Colombia, se destaca un 

marco curricular homogéneo, con métodos de enseñanza tradicionales en los cuales el 

estudiante es receptor del conocimiento que le transfiere el docente, con una persistencia de 

la clase magistral a base de tiza y tablero (Espinoza et. al., 2009) 

 

En relación con los métodos de evaluación, persiste la forma tradicional de examen escrito, 

individual y memorístico con una leve proporción de trabajos prácticos de investigación. 

En otras dimensiones, se detalla que la carrera de economía en Colombia tiene entre 41 y 

61 asignaturas y entre 144 y 190 créditos. En sus componentes académicos, este total se 

divide de la siguiente manera: 74 créditos el componente básico, 44 el profesional y 22 el 

socio-humanístico. Asimismo, en relación con la duración, esta se categoriza de la siguiente 

manera: 10 semestres el 57,1 % de los casos, 9 semestres el 34,7% y 8 semestres el 8,2%. 

(Castro & Raffo, 2015; Sarmiento & Silva 2008). 

 

Se destaca, partiendo de la información tomada de (Hodara, 2010), un consenso en el 

núcleo académico tanto en universidades públicas como en privadas, en asignaturas de 

carácter introductorio, microeconomía, estadística, econometría y cuantitativas. Por otro 

lado, se consideran otras asignaturas que comprenden núcleos académicos como la 
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macroeconomía, historia económica, pensamiento económico, electivas de profundización, 

contabilidad y finanzas, socio-humanísticas, administrativas, derecho, investigación y en 

las prácticas y/o trabajos de grado de carácter obligatorio. Se detalla, la composición por 

temas curriculares de la carrera de economía de la siguiente manera en universidades 

públicas y privadas respectivamente: microeconomía (32%-30%), macroeconomía (21%-

24%), métodos cuantitativos (23%-21%) e historia económica (25%-25%).  

 

Esta “ortodoxia” en la manera en que se imparte la enseñanza de la economía detalla puntos 

clave en los cuales se dejan por fuera materias trascendentales no especializadas en 

economía, lo que impide según Lora & Ñopo (2009): 

 

Dar una visión comparativa de la importancia que asignan los distintos programas a 

destrezas básicas en escritura, expresión oral o estimulación de pensamiento crítico 

a áreas tradicionalmente consideradas afines a la economía, como el derecho y la 

administración, o a disciplinas como la ciencia política y la psicología, a las que 

recientemente se ha aproximado la economía (p. 71) 

 

En relación con la calidad, se puede afirmar que este modelo ortodoxo y homogéneo de 

enseñanza que se lleva a cabo actualmente tanto en universidades públicas como privadas, 

deja por fuera conceptos modernos de teorías de aprendizaje-enseñanza que toman en 

cuenta el ambiente de aula como un espacio de interacción social, aprendizaje autónomo y 

profundo, lo que impacta negativamente el aprendizaje y retención de conocimiento a largo 

plazo. Como se observó anteriormente, la exclusión y poca profundización de asignaturas 
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relacionadas con: i. técnicas alternativas de aprendizaje basado en problemas, ii. diálogo o 

debate de estudios de caso y iii. investigación rigurosa, no son debidamente fomentadas. 

De igual manera, este modelo actual no solo se limita a actividades de docencia directa de 

aula, investigación, extensión social (internacionalización) o procesos administrativos de 

acreditación. Todo este conjunto de actividades complementan un marco de calidad 

desarrollado por el docente, el cual puede tener un impacto favorable para el estudiante. 

Generar un ambiente cómodo, reflexivo y de desarrollo autónomo en el cual el estudiante 

se pueda desenvolver, contribuye a complementar procesos formativos y su concepción 

pedagógica.  

 

Los docentes, con su trabajo desde estas áreas diferentes a la docencia directa de aula, 

pueden fomentar el aprendizaje y la enseñanza propendiendo por estándares de calidad (en 

un marco administrativo), o siendo facilitadores del conocimiento por medio de la 

investigación y promoviendo intercambio de conocimiento, la modernidad y actualidad del 

mismo por medio de trabajo de internacionalización. Estas son concepciones comunes tanto 

en los métodos alternativos como en los métodos ortodoxos de enseñanza y que sin 

diferencia alguna se desarrollan en un marco administrativo de nivel estatal y de autonomía 

universitaria (Gregorutti & Bon-Pereira, 2011). 

 

Métodos alternativos y su relevancia en la calidad de los procesos de enseñanza  

Es complejo minimizar los beneficios del método ortodoxo de enseñanza universitaria de la 

economía. Su tradición, ejecución metodológica y especialmente, su implementación desde 

el desarrollo de las primeras facultades de economía en el país, han denotado unos 
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resultados que permean el perfil del economista y su arraigo en él. Por otro lado, también es 

necesario resaltar el valor y la relevancia que tiene la diversidad de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje no solo en la disciplina de la economía sino en cualquier ciencia.  

 

Es complejo que en una ciencia exista un único paradigma teórico que tenga consenso 

generalizado, en relación con las teorías y alternativas que rodean un suceso, es decir, por 

más compleja que sea la situación siempre será necesario un juicio de valor y un 

pensamiento crítico que soporte una idea por medio de un debate, especialmente ideas 

contrarias. En educación, estas alternativas y la exposición de nuevos métodos siempre 

serán debatibles y cobijados por su valor empírico en pro del fortalecimiento de procesos 

formativos, he aquí la importancia de considerar nuevas alternativas de formación que se 

adapten a la mejor manera de aprender por parte de los estudiantes. 

 

Estas nuevas alternativas no solo se limitan al uso de recursos tecnológicos, también se 

deben involucrar métodos experimentales, de ayuda al aprendizaje y evaluación 

(Tünnermann, 2003). Dada su ausencia o difícil categorización dentro de un marco 

curricular, no se ha podido hacer una vinculación entre “lo que se enseña” y “como 

aprenderlo”. Sin embargo, ya descrita la heterogeneidad teórica-práctica de la disciplina de 

la economía, es necesario recalcar un conjunto de prácticas que conllevan a un mejor 

aprendizaje de la misma, todo enmarcado en un punto de referencia que es una 

participación activa del estudiante.  
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Lo que se denomina como método alternativo habla en sí de un conjunto de actitudes, 

métodos ya existentes y prácticas que no son aplicados hoy en día en los procesos de 

formación para los estudiantes de economía, y que dada la naturaleza de la disciplina 

pueden contribuir para combatir la falta de innovación, la incapacidad de involucramiento 

al estudiante, la falta de contextualización de la teoría y finalmente la actualidad de los 

contenidos. En un primer momento se relaciona como parte esencial de este la “ayuda al 

aprendizaje” para lo cual es necesario en materias de tipo teórico y matemático, un 

complemento con sesiones de grupos reducidos dada la alta concentración académica que 

hay en estas materias al comienzo de los programas, un enfoque de trabajo complementado 

en grupos reducidos conlleva a empalmar el conocimiento que se trae desde bachillerato. El 

principal enfoque debe radicar en el fortalecimiento de habilidades básicas de lectura, 

escritura, procesamiento de información y comunicación de la misma. 

 

Asimismo, partiendo de un involucramiento entre docente, contenidos (referente a la 

contextualización de estos) y los estudiantes, es necesario incentivar entornos colaborativos 

y de pensamiento crítico, siendo esto la base para un adecuado desarrollo de competencias 

de análisis de situaciones, creación de modelos sistémicos de economía y finalmente un 

mayor desempeño académico en pruebas de economía (Johnston et. al., 2000). 

Adicionalmente, es esencial motivar el aprendizaje autónomo para que en muchos casos la 

libertad que se le otorga al estudiante no se convierta en un problema, es vital entender que 

ya no existe un monopolio de la información y que el acceso a esta de manera frecuente y 

sencilla puede contribuir a un coordinado proceso formativo.  
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De igual manera, la constante aplicación del conocimiento con situaciones reales 

contribuye no solo a una adecuada contextualización de lo que se aprende, sino que es un 

paso para moldear la forma en que se resolverán situaciones futuras, lo que permite 

desarrollar habilidades en el procesamiento de información y un vínculo entre desarrollo 

autónomo y exigencia académica. Sin embargo, el principal beneficio de esta práctica es 

permitirle al estudiante dominar conocimientos teóricos sin el nivel de abstracción que 

complejiza el entendimiento práctico del pensamiento económico.  

 

Este aprendizaje basado en problemas, especialmente en enseñanza de economía, trae 

consigo un cuestionamiento del orden establecido y una visión sistemática del modelo 

económico que en algún momento van a transformar, al mismo tiempo que como define 

Freire (1998), permite que el estudiante indague alternativas y sea arquitecto de su propio 

aprendizaje. Al mismo tiempo, le permite una retención de conocimiento a largo plazo. 

Esto se expresa en Maxwell et. al., (2005), que sugiere con evidencia empírica que bajo 

esta modalidad de enseñanza se observaron mejores desempeños en pruebas académicas 

realizadas a estudiantes de economía. 

 

Para la enseñanza de la economía se debe gestar un ambiente de aula que como afirma 

García (2012) promueva un aprendizaje incluyente, con diálogo, estudios de caso, 

explicación de mapas conceptuales y mentefactos, compatible con una formación por 

competencias que anime y no frustre a quien estudia la carrera. La motivación por estudiar 

la carrera de economía se desarrolla durante el programa y parte de fomentar el 

pensamiento crítico, al mismo tiempo de dominar la teoría con formalización matemática 
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para entender las fortalezas y debilidades del sistema económico (Ongeri, 2009; Thoma, 

1993). 

 

El valor de los métodos alternativos radica igualmente en el plus que generan sus métodos 

de evaluación en el proceso de enseñanza de la economía. Estos se pueden abrir campo en 

un entorno en el cual los exámenes escritos individuales y memorísticos son 

predominantes. El propósito de la evaluación es incorporar un conjunto de herramientas 

para generar un diagnóstico de un proceso formativo antes, durante o después del desarrollo 

del mismo. Es variado en sus métodos teóricos o su aplicación empírica, lo que crea un 

marco de discusión sobre la conveniencia de cada uno, sin embargo, en relación con los 

proceso de enseñanza de la economía, es preciso acotar que principalmente resaltan los 

métodos ortodoxos de evaluación presencial con examen escrito.  

 

Dicho esto, la complejidad de incorporación de métodos alternativos puede ser compleja, 

pero en un modelo de enseñanza alternativa, pueden ser un complemento fortalecedor del 

proceso formativo. Aun reconociendo que dentro de los métodos ortodoxos y alternativos 

hay un fin principal, que es el mayor rendimiento y reconocimiento de competencias y 

habilidades en los estudiantes, cada método va en línea con un conjunto de herramientas 

diferentes. En el caso de los métodos alternativos, se parte de un interés por parte del 

estudiante de entender los contenidos desde una visión de causa-efecto de los contenidos 

seleccionados, con un libre desarrollo de ideas, argumentos y contraargumentos. 
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Se reconoce al estudiante como un elemento grupal y colaborativo del análisis, con la 

distinción de dar mayor participación a los métodos cualitativos. El objetivo principal es 

desarrollar un ambiente evaluativo en el aula en cual se evalúen criterios y conceptos 

esenciales por medio de prácticas basadas en problemas reales, sin imponer métodos y 

herramientas que promuevan la competencia y la educación bancaria. La división 

promovida por métodos de evaluación genera egoísmo entre los estudiantes y limita la 

creatividad, inclusión y participación del grupo de estudiantes que no tenga los mejores 

resultados al comienzo del proceso formativo, motivando frustraciones en el mediano plazo 

(Freire, 2007) 

 

Implementar métodos de evaluación cualitativa, colaborativa y basada en problemas, 

contribuye a procesos formativos pluralistas, que fortalecen el aprendizaje y la recepción de 

conocimiento en el largo plazo, así como reconocer diferencias entre lo objetivo lo 

subjetivo y especialmente permite una motivación del estudiante por aprender lo que le 

interesa y recepcionar con más facilidad el conocimiento por medio de métodos que 

conciba más sencillos y efectivos. 
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CONCLUSIONES  

 

Los procesos formativos de enseñanza universitaria de la economía han adoptado métodos 

consistentes y llevados a la práctica desde el origen de las Facultades de Economía en 

Colombia. Estos por coyuntura política, social y económica se han arraigado en la 

concepción pedagógica y han atendido a una tendencia de métodos de enseñanza en el 

continente. Sin embargo, por la naturaleza de la disciplina económica, sus características 

curriculares y diversidad en la práctica laboral, el estudiante de economía ha planteado 

tenido la necesidad de agotar nuevos mecanismos de aprendizaje que se encuentran fuera 

de ese molde formativo.  

 

Lo anterior se ha reflejado con evidencia empírica que recalca el desinterés y la 

insatisfacción que está generando el proceso formativo actual en esta disciplina, no solo 

desde el método, sino desde el enfoque curricular y la práctica docente dentro del aula. La 

consideración de métodos alternativos de enseñanza busca la adaptación a todas las 

posibilidades de aprendizaje por parte de los estudiantes, al igual que cumple con 

actividades concretas que destacan el rol del economista en el mundo laboral. La 

interdisciplinariedad de la economía busca métodos flexibles, y dentro de un marco 

alternativo, se alienta a un interés del estudiante por desarrollar competencias en diferentes 

áreas, dejando por fuera la segmentación que trae per se la ciencia económica.  

 

De igual manera, con la aplicación de estos métodos se busca eliminar desde el proceso de 

enseñanza, el sentido abstracto de la economía, dado que esta por su interés social debe ser 
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comprendida en gran rasgo por la sociedad, teniendo en cuenta que son conceptos que se 

aplican en un sentido diario y práctico. Los métodos ortodoxos de enseñanza que fueran 

otrora impuestos por coyunturas políticas y paternalistas, han sido flexibilizados, dado que 

el interés primordial en el proceso de enseñanza universitaria de la economía, debe ser en 

últimas un proceso equitativo que se enmarque en el rigor del método científico cualitativo 

y cuantitativo. 
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