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¿Has ¿Has modificado tu opinión respecto a algunos modificado tu opinión respecto a algunos 
temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di 
cuálescuáles

 “No me acuerdo”.  

 “Creo que no, pero el curso es 
diferente a otros debido a los temas 
que discutimos cada semana. Son 
temas que normalmente no se 
discuten en la universidad. 

Carmen Sanjulián García Jefe-VI 2019



¿¿Has Has modificado tu opinión respecto a algunos modificado tu opinión respecto a algunos 
temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di 

cuáles. cuáles. 

   “Sí, que la ética puede reducir costes y que 
la filantropía no siempre es tan buena como 
parece”.

 “Sí, mucho. Sobre la inteligencia artificial y la 
función de los robots, la estupidez en la 
empresa y como cuidan a los empleados en 
las organizaciones, la filosofía de la empresa, 
la economía colaborativa y su abuso del 
mercado de “sharing”.

Carmen Sanjulián García Jefe-VI 2019



¿Has ¿Has modificado tu opinión respecto a algunos modificado tu opinión respecto a algunos 
temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di temas al final del curso? Si la respuesta es sí, di 
cuáles.cuáles.

 “Este curso me ha obligado a ver temas diferentes de 
manera más detallada, y para no mostrar prejuicios. Lo 
diferente de este curso es que la profesora nos abrió 
los ojos a como otros han hecho cosas diferentes, nos 
han liberado de lo ‘común’, y nos animó a hacer lo 
mismo nosotros. Para mí, fue un curso exigente, y 
emocionante a la vez”. 

 Si, que la gente necesita intervenir para que el mundo se 
convierta en un lugar mejor. Esta es la principal lección 
que la clase me ha enseñado.
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Resultados: Resultados: 

 Es posible cambiar los marcos de conocimiento. 

Ø Fácil cambiar lo evidente. 
Ø Difícil cambiar lo que repetimos y nos repiten: 
-Si la economía crece hay más empleo. 
-Existe una mano invisible que regula los mercados
-Airbnb, es una  empresa que facilita la vida de las 
personas y ayuda a mejorar la economía. 
- Los empresarios prefieren contratar a gente 
estúpida. 
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“Si, bueno, daba clases de español, 
Que es casi como dar clase de nada…” 
 

Video oficial: https://www.youtube.com/watch?v=zjPcsCSwnuU
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ConclusionesConclusiones

 Repensar qué es la educación, y más 
en concreto que es la educación 
intercultural.

vDejar de utilizar el término de una 
manera tan amplia y ambigua. 

vCultura no es equivalente a país
vEducar en valores. 
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ConclusionesConclusiones

 Ofrecer a los alumnos información 
actualizada, transversal y 
relacionada con la vida actual. 

vCátedra de la Economía del bien común 
vEbook La economía del propósito
vRethinking Economics. 
vEstudios recientes sobre el impacto de 

AIRBNB,
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ConclusionesConclusiones

 Crear estructuras que permitan un 
verdadero cambio sistémico. 

 Equipos de trabajo estables y con buenas 
condiciones laborales.

vNo olvidar la importancia de la economía 
en todos los aspectos de nuestra vida. 

vLas políticas tienen fuerte impacto sobre 
la sociedad.
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ConclusionesConclusiones
 Repensar qué es la educación, y más en concreto que es la 

educación intercultural.
v Dejar de utilizar el término de una manera tan amplia y ambigua. 
v Cultura no es equivalente a país
v Educar en valores. 
 Ofrecer a los alumnos información actualizada, transversal y 

relacionada con la vida actual. 
v Cátedra de la Economía del bien común 
v Ebook La economía del propósito
v Rethinking economics. 
v Estudios recientes sobre el impacto de AIRBNB,
 Crear estructuras que permitan un verdadero cambio sistémico. 
 Equipos de trabajo estables y con buenas condiciones laborales.
v No olvidar la importancia de la economía en todos los aspectos de nuestra 

vida. 
v Las políticas tienen fuerte impacto sobre la sociedad.
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        In varietate concordia 
             (Unidos en la diversidad)

Las doce estrellas amarillas sobre un 
fondo azul representan los ideales de 
unidad, solidaridad y harmonía entre 
sus habitantes

.  

Jonahtan Israel Carbajal.
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“Estamos todos
en el mismo barco
pero lo que nos falta
son los remos y los motores
que puedan llevar este 
barco en la dirección correcta”.
                             Zygmun Bauman. 
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