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Discursos económicos que normalizan la desigualdad, 
¿cómo los desmontamos?
Programa. Curso online (12 hrs) en el aula virtual de ASAD 

Impartido  por:  Coral  Martínez  Erades,  graduada  en  Economía  con  Estudios  de  Desarrollo  por  la
Universidad  de  Bradford  y  doctora  en  Economía  Internacional  y  Desarrollo  por  la  Universidad
Complutense de Madrid,

OBJETIVO GENERAL 

Capacitación y sensibilización sobre justicia  económica, enfocado a la  creación de contenidos de
comunicación innovadora frente a discursos discriminatorios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. ANÁLISIS Y CREACIÓN DE CONTENIDOS:

- Comprender los mecanismos, la relevancia y el impacto de la desinformación en el contexto actual.

- Reflexionar sobre las reacciones emocionales y racionales ante el consumo de información.

- Aprender a aplicar el pensamiento crítico en la información que consumimos y creamos.

2. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS EN LOS DISCURSOS ACTUALES:

- Conocer los fundamentos económicos tras los discursos vigentes.

- Conocer el contexto epistemológico en el que surgen los discursos discriminatorios.

- Aprender a cuestionar los fundamentos de los discursos discriminatorios.

3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN LOS DISCURSOS VIGENTES:

- Comprender las causas estructurales de la desigualdad.

- Aprender a argumentar contra la criminalización de la pobreza.

- Conocer los fundamentos de la economía feminista y la economía ecológica.

METODOLOGÍA
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*  Unidad  didáctica  basada  en  la  argumentación  con  datos  y  en  bibliografía  existente  sobre  las
temáticas a tratar.

*  Listado  de  materiales  accesibles  de  forma  gratuita  para  la  reflexión  y  profundización  de
conocimientos.

* Ejercicios prácticos para la reflexión y profundización de conocimientos.

* Seguimiento de actividades realizadas por el alumnado.

* Disponibilidad para responder dudas del alumnado.

PROGRAMA GENERAL 

1. ANÁLISIS Y CREACIÓN DE CONTENIDOS (4 horas)
1.1 Noticias falsas y cámaras de eco: tiempos y espacios.
1.2 La realidad y la pugna por el relato: una relación bidireccional.
1.3 Convencer y movilizar: El papel de lo racional y lo emocional en los discursos vigentes.
1.4 Pensamiento crítico en la creación y consumo de información: intereses, enfoques, supuestos,
vocabulario y datos.

→ Materiales para la reflexión.
→ Ejercicio práctico.

2. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS EN LOS DISCURSOS ACTUALES (4 horas)
2.1 Fundamentos de la economía neoclásica.

- La economía como ciencia exacta.
- Homo Economicus, la comunidad y el Estado.
- El libre mercado.

2.2 Fundamentos de la economía heterodoxa.
- La economía política como ciencia social.
- El individuo, la comunidad y el Estado.
- El neoliberalismo.

→ Materiales para la reflexión.
→ Ejercicio práctico.

3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN LOS DISCURSOS VIGENTES (4 horas)
3.1 Argumentos supremacistas: causas estructurales de la desigualdad mundial.
3.2 Ayudas del Estado, meritocracia y ascensor social: la reproducción de la desigualdad.
3.3 Cuestiones de género: fundamentos de la economía feminista.
3.4 Crisis medioambiental: fundamentos de la economía ecológica.

→ Materiales para la reflexión.
→ Ejercicio práctico.
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