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Resumen

Este trabajo propone explicar nociones básicas de la ciencia económica de manera sencilla y
coloquial utilizando caricaturas de elaboración propia. Se trata de una estrategia innovadora
para abordar los conceptos de manera complementaria a la teoría y a la formalización
matemática. Para ello, se identifican 25 conceptos fundamentales por medio de un conteo de
frases aplicado a cuatro manuales de principios de economía de la segunda mitad del siglo
XX y comienzos del XXI. Al analizar la manera en la que estos manuales explican los
conceptos básicos, se identifica la relevancia de asociar la teoría con la realidad, la intención
por hacer de lo cotidiano la base del conocimiento y el propósito por diversificar los métodos
de enseñanza en esta ciencia social. En línea con estas tendencias, la propuesta se materializa
en 3 caricaturas relacionadas con los conceptos análisis marginal, inflación y competencia
perfecta, que muestran cómo los dibujos pueden proporcionar explicaciones básicas para
conceptos básicos.
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I.

INTRODUCCIÓN

Si bien los conceptos básicos requieren explicaciones básicas, la formalización
matemática en economía ha venido desplazando las definiciones sencillas en pro de la
rigurosidad, sacrificando así la comprensión de nociones elementales1. Con el fin de evitar
este efecto perverso en la formación de los economistas, este trabajo propone una forma de
abordar los conceptos que es complementaria a la teoría y a la formalización matemática.
Específicamente, presenta una estrategia basada en el uso de caricaturas de elaboración propia
como una manera efectiva de exponer las ideas con sencillez y vincular los términos teóricos
y fundamentales de la disciplina con la cotidianeidad.

La pedagogía y los reclamos de estudiantes y empleadores apuntan hacia la necesidad de
implementar metodologías de enseñanza alternativas a la clase magistral. Sin embargo, las
estrategias que hacen de la instrucción de la economía una experiencia más activa y
participativa buscando profundizar el conocimiento por medio de actividades en clase,
resultan muy costosas para los profesores en términos de tiempo y aprendizaje. Por esta razón,
la propuesta presentada en este trabajo avanza en favor de la comprensión de la economía por
medio de la innovación en las estrategias de enseñanza, sin generar costos adicionales.

En Estados Unidos, académicos como Joshua Hall (2005) y Robert Lawson (2006) han
utilizado recursos audiovisuales basados en tiras cómicas y series animadas para explicar
nociones en economía. Toman dibujos o escenas de los Simpsons y Snoopy, por ejemplo, para
exponer principios fundamentales. En el ámbito de la producción bibliográfica, Yoram
Bauman, doctor en economía de la Universidad de Washington, junto con el ilustrador Grady
Klein, publicaron en 2010 y 2012 dos libros de introducción a la economía basados en
caricaturas de su autoría (Bauman & Klein, 2010, 2012) que, de acuerdo con Mankiw, son
“una forma no dolorosa de aprender economía” (Bauman, 2010, párr. 10). Tanto los libros
como los comentarios positivos que han recibido son una muestra del potencial que tienen los
dibujos como mecanismo de transmisión del conocimiento en el ámbito de la economía.
Siguiendo esta línea, en este trabajo se muestra el ejercicio de crear una caricatura a partir de
un concepto teórico, cuyo propósito principal es exponer nociones básicas de manera
coloquial, fácil y accesible para los estudiantes. Los docentes podrán utilizar estas caricaturas
en las aulas de clase para facilitar la comprensión de nociones fundamentales, motivar a los
estudiantes e implementar formas alternas de cautivar su atención e interés por la economía.
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Esta propuesta parte de la identificación de dos dificultades asociadas a la enseñanza de la
disciplina en cuestión. La primera es la necesidad de incorporar innovaciones en la
instrucción de la economía, así como se ha hecho en el campo de la investigación (Becker,
2004), pues si bien ha cambiado el contenido de las cátedras, la teoría y la formalización
matemática continúan dominando los libros de texto y las aulas de clase. La segunda es la
dificultad para transmitir a los estudiantes el vínculo entre los conceptos, su aplicación en el
mundo real y sus limitaciones. La tendencia de los alumnos a desechar los modelos
económicos por considerarlos inútiles y ajenos a la vida cotidiana (Becker, 2004) es resultado
de este segundo problema.

Dentro de este contexto, la pregunta principal que se busca responder es cómo desarrollar una
nueva forma de presentar las nociones fundamentales en economía, para lo cual se plantean
tres objetivos específicos: 1) identificar los conceptos básicos de la ciencia económica a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, 2) analizar las herramientas
utilizadas para explicar sus contenidos teóricos y 3) proponer una estrategia que facilite al
proceso de enseñanza-aprendizaje de nociones fundamentales. Esta propuesta procura
aportarle a la economía una forma alterna de transmitir el conocimiento, no obstante, su
efectividad queda sujeta a futuras evaluaciones.

El trabajo inicia con un marco teórico que señala la relevancia de incorporar formas alternas
de presentar conceptos básicos, y muestra los adelantos en el campo de la enseñanza respecto
a la forma de abordar la economía. A continuación se explica la metodología, compuesta por
tres fases correspondientes a la solución de cada uno de los objetivos previamente planteados.
Posteriormente se presentan los resultados del trabajo y finalmente las conclusiones.

II.

¿POR QUÉ SE NECESITAN NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN
ECONOMÍA?

Existen tres fuentes que sustentan la necesidad de replantear la enseñanza de la
economía: la pedagogía, los reclamos y la crisis del 2008. Las dos primeras exponen las
falencias en el campo de la educación de esta disciplina desde el punto de vista de
académicos, estudiantes y empleadores. La tercera, la crisis del 2008, se presenta como un
evento que dirige la atención del público hacia la economía. El suceso exhibe la presencia de
conflictos al interior de esta ciencia, basados en las críticas a la relevancia de las teorías
enseñadas y al proceso de aprendizaje de los estudiantes, e intensifica la atención que merece
3

el replanteamiento de su enseñanza. En seguida se presenta un mapa conceptual con una
mirada panorámica de las ideas desarrolladas en esta sección.

Mapa 1. Tres fuentes que motivan la introducción de métodos
alternativos de enseñanza en economía

Fuente: Elaborado por la autora con base en Becker & Watts (1996), Cassidy (2014), Aldred & Chang (2014),
Colander (2000), Coyle (s.f.), Fullbrook (2003), Lalley & Miller (2007), Mekies (s.f.) y Stucke (2013).

1. La pedagogía

Para comenzar, dentro de la pedagogía se pueden identificar dos razones por las cuales se
deben reconsiderar los métodos de enseñanza de la economía. La primera es el predominio de
una única estrategia en la forma de instrucción en esta ciencia social, conocida como “Chalk
and Talk” o “Tiza y Tablero” (Becker & Watts, 1996). Si bien esta técnica pedagógica ha
servido para educar a múltiples cohortes de economistas, admite mejoras pues tiende a aburrir
y desinteresar a los alumnos. Bajo el formato de conferencias los estudiantes actúan como
receptores pasivos de la información en lugar de involucrarse de forma activa en su propio
proceso de adquisición del conocimiento (Torz, 2000), razón por la cual no se ven motivados
ni logran adquirir un entendimiento profundo de los conceptos que les enseñan
(Christoffersen, 2002). En términos del cono de la experiencia de Edgar Dale (Figura 1, panel
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izquierdo) el “Chalk and Talk” sería un método basado en experiencias abstractas, pues se
concentra en la transmisión del conocimiento empleando símbolos verbales y visuales. En
términos de la taxonomía de Bloom (Figura 1, panel derecho), esta estrategia metodológica se
ubicaría en el primer nivel de aprendizaje que es el conocimiento, dejando de lado la
comprensión y los niveles superiores de pensamiento. Estas características del “Chalk and
Talk” hacen de esta estrategia pedagógica un instrumento susceptible de mejoras hacia dos
puntos, el aprendizaje basado en experiencias concretas y la profundización del conocimiento.
Si bien la abstracción no implica dificultad, la instrucción será mejorada si incluye
oportunidades de aprendizaje directo para construir experiencias vívidas en los estudiantes
(Lalley & Miller, 2007).
Figura 1. Cono de la experiencia de Dale (izquierda)
y Taxonomía de Bloom (derecha)

Fuente: Lalley & Miller (2007) y Churches (2009).

En su artículo de 1996, preocupados por la caída en el número de estudiantes graduados en
economía en los Estados Unidos2, Becker y Watts (1996) estudian la forma en la que se
enseña esta ciencia social. Por medio de una encuesta enviada a 3.047 profesores de diversas
instituciones y con diferentes grados de especialización, evalúan los métodos utilizados a
nivel de pregrado. Un primer resultado es que de todos los profesores a los que se les envía la
encuesta, únicamente el 20,5% (625 profesores) la responde, lo cual es interpretado por los
investigadores como un bajo interés por parte de los participantes en temas pedagógicos como
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El número de graduados en economía en Estados Unidos cayó en 29% entre 1992 y 1996 (Round & Siegfried, 2000).
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el que intenta evaluar la encuesta. Un segundo resultado es que los académicos utilizan el
83% de su tiempo de clase enseñando con base en la metodología de conferencia. Con el fin
de documentar cambios en los métodos educativos y en la introducción de métodos diferentes
al “Chalk and Talk”, Becker y Watts repiten la encuesta en el año 2000 (Becker & Watts,
2001). Los resultados obtenidos son los mismos. De 3.103 profesores entrevistados, el 19%
responde la encuesta (591 profesores), cuyo resultado principal es que la enseñanza basada en
el sistema de conferencias continúa dominando las aulas de clase.

Dado que los estudios anteriormente mencionados se enfocan en los Estados Unidos, podría
pensarse que ese dominio del “Chalk and Talk” es un problema local inexistente, por ejemplo,
en los países latinoamericanos. No obstante, el trabajo de Hodara (s.f.) para América Latina
demuestra lo contrario. Encuestas realizadas en Chile, México, Argentina y Bolivia revelan
que los métodos de aprendizaje en economía carecen de innovación y capacidad para
involucrar a los estudiantes en el proceso de formación. Específicamente para el caso
colombiano, Muñetón y Valencia (2004) se basan en el experimento de Becker y Watts
(1996), y encuestan a 48 docentes y 214 estudiantes de tres universidades en la ciudad de
Medellín3. Al igual que en estudios anteriores, los autores encuentran que los profesores de
economía emplean en “Chalk and talk” más del 80% del tiempo de clase y rara vez
implementan metodologías alternativas.

Entonces, mientras que en la teoría conviven diferentes paradigmas y formas de modelar y
entender los fenómenos económicos, en el campo de la educación hay una única metodología
prevaleciente en las aulas de clase. En palabras de Keynes: “Hemos cambiado, por grados
insensibles, nuestra filosofía de la vida económica, nuestras nociones de lo que es razonable y
lo que es tolerable; y lo hemos hecho sin cambiar nuestra técnica o nuestras máximas de
cuaderno. De ahí nuestras lágrimas y angustias”4 (Keynes, 1972, p. 306, traducción propia).

La segunda razón sugerida por la pedagogía, según la cual es necesario replantear la
enseñanza de la economía, es que esta, al ser abstracta, teórica y cuantitativa, es percibida
como aburrida y esotérica o de difícil comprensión (Mekies, s.f. y Colander, 2000). Colander
(2000) identifica tres causas de este problema. La primera es la complejidad del lenguaje, que
hace referencia a los modelos económicos cuyos argumentos matemáticos resultan difíciles de
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Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT y Universidad Nacional de Colombia.
Cita en idioma original: “We have changed, by insensible degrees, our philosophy of economic life, our notions of what is
reasonable and what is tolerable; and we have done this without changing our technique or our copy book maxims. Hence our
tears and troubles” (Keynes, 1933, p. 306).
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entender. La segunda es la presencia de múltiples filtros de traducción de las teorías y
hallazgos de la disciplina, que provocan que la información que le llega a los estudiantes
parezca irrelevante, aburrida y poco interesante. Al respecto, el autor explica que el
conocimiento creado por los economistas más experimentados debe pasar por tres filtros: el
primero es obtener una versión de ese modelo apropiada para la pedagogía, el segundo es
volverlo apto para un curso introductorio, y el último hacerlo comprensible para un
estudiante. Todos esos filtros de traducción convierten lo emocionante, relevante y claro para
el investigador, en aburrido, irrelevante, y confuso para el estudiante. La tercera fuente
identificada por Colander (2000) como causante de la mala percepción sobre la economía
resulta precisamente de la complejidad del lenguaje y los múltiples filtros de traducción, que
obligan al estudiante a emplear mayor tiempo entendiendo las matemáticas que las ideas. Es
como si una persona que recibe un computador se dedicara a ver cómo funciona en lugar de
utilizarlo, y por ello acabara pensando que es una herramienta compleja y de poca utilidad en
la vida cotidiana. Estos problemas identificados por Colander aparecen tanto en las aulas de
clase como en los libros de texto. Respecto a este problema de la dificultad encontrada en el
aprendizaje, por ejemplo, el premio nobel de economía Gary Becker dice que los estudiantes
“afrontan una dificultad innecesaria para aprender economía porque los libros generalmente
no tienen buenos ejemplos del mundo real” (Becker, 2004, Conclusiones, párr. 1).

En síntesis, la pedagogía sugiere la necesidad de replantear la forma de enseñar economía por
dos razones principales: 1) la técnica predominante, el “Chalk and talk”, necesita otras
alternativas de aprendizaje que incluyan experiencias directas y más alcance en términos de
habilidades de pensamiento; y 2) la economía es percibida como una ciencia de difícil
comprensión que no se relaciona con la realidad, lo cual evidencia la necesidad de introducir
estrategias que permitan transmitirle el mensaje correcto a los estudiantes para que le
encuentren relevancia y utilidad a lo que se les está enseñando, y , de esa manera, se apropien
de su proceso de aprendizaje y formación como futuros economistas.

2. Los reclamos

Se ha visto que la pedagogía sugiere incorporar nuevos métodos de aprendizaje dentro de la
economía, pero esto resultaría irrelevante si los estudiantes, los verdaderamente implicados,
no percibieran esa necesidad. Sin embargo, esta ciencia es “la única disciplina académica en
la cual un creciente y elevado número de estudiantes está en revuelta en contra de los
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contenidos de sus clases”5 (Aldred & Chang, 2014, párr. 2, traducción propia). Tres
movimientos estudiantiles surgidos a lo largo del siglo XXI demuestran que el alumnado se
queja de la enseñanza de la economía y pide un cambio.

El primer movimiento de estudiantes insatisfechos aparece en Francia en el año 2000, y se
conoce como el “Post-autisitic Economics Movement”. Estos estudiantes se quejan del uso
excesivo de las matemáticas y de la indiferencia de la economía frente a la realidad. El
movimiento se refiere a la economía como una “ciencia autista perdida en palabras
imaginarias”6 (Fullbrook, 2003, p. 1, traducción propia). En el año 2001 surge un grupo
similar en Cambridge, Estados Unidos, “The Cambridge 27”. En línea con el pensamiento del
movimiento francés, 27 estudiantes de doctorado de la Universidad de Cambridge cuestionan
la habilidad de los métodos formales empleados en la economía para ofrecer buenas
explicaciones. En mayo de 2014, una nueva carta de reclamos de un gran número de
estudiantes de economía aparece en internet. Esta vez se trata de la “Iniciativa Internacional
de Estudiantes en pro del Pluralismo en Economía”, un movimiento que reúne a estudiantes
de 65 asociaciones en 30 países, entre las cuales están los “Economistas irracionales” de la
Universidad del Valle (Cali, Colombia). Estos estudiantes, al igual que los de movimientos
anteriores, demandan más contacto con el mundo real y rechazan, por ejemplo, las
metodologías de los libros de texto que frecuentemente reducen la economía a un conjunto de
ejercicios matemáticos (An international student call for pluralism in economics, 2014).

Teniendo en cuenta los reclamos de los alumnos podría plantearse la posibilidad de disminuir
la cantidad de matemáticas en el estudio de esta ciencia, o incluso reemplazarlas por
explicaciones que no requieran de tal nivel de formalismo. No obstante, las matemáticas en la
economía no solo son útiles, sino necesarias, pues ayudan a llegar de manera lógica a
resultados y relaciones imposibles de dilucidar solamente con intuición o razonamientos
menos formales (Raveaud, 2003). El problema entonces, no está en la cantidad ni el uso de las
matemáticas sino en vincularlas con la realidad, de manera que las ideas que surgen de los
números sean transferibles a la cotidianeidad. Como consecuencia, la estrategia planteada en
este trabajo es complementaria a la teoría y a la formalización, no substituta de esta, pues las
matemáticas son “un buen sirviente, pero un mal maestro”7 (Harcourt, 2003, p. 70, traducción
propia).

5

Cita en idioma original: “it is the only academic discipline in which a significant and increasing number of students are in
an open revolt against the content of their degree courses” (Aldred & Chang, 2014, párr. 2).
6
Cita en idioma original: "autistic science, lost in “imaginary worlds” (Fullbrook, 2003, p. 1).
7
Cita en idioma original: “a good servant but a bad master” (Harcourt, 2003, p. 70).
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Ahora, podría pensarse que si bien los estudiantes se quejan, sus reclamos no son relevantes
pues los graduados en economía encuentran empleos y satisfacen las expectativas de sus
empleadores. No obstante, ya hay empleadores que también reclaman. Aldred y Chang (2014)
recogen tres deficiencias de los economistas identificadas por el Banco de Inglaterra y el
servicio civil inglés: 1) se les da un entrenamiento irrelevante para comprender el mundo real,
2) no logran transmitir sus ideas al público, en su mayoría conformado por no-economistas; y
3) cuando dan alguna sugerencia, no es posible saber si están en lo correcto. Reclamos como
estos no permiten generalizar y concluir que se trata de todos los graduandos, pero sí sugieren
la necesidad de prestarle atención a la forma como se enseña economía. Esto porque dichos
reclamos muestran que los estudiantes no le encuentran provecho a los modelos económicos y
realmente no entienden los conceptos básicos, porque si así lo hicieran, serían capaces de
explicárselos a los demás. En palabras de Albert Einstein “si no lo puedes explicar de una
manera sencilla, es porque no lo has entendido lo suficiente”.

Entonces, además de la pedagogía, los reclamos de estudiantes de economía y empleadores
refuerzan la necesidad de diversificar los métodos de enseñanza. De esa forma, los alumnos
encontrarán la forma de aplicar lo aprendido en el mundo real, entenderán lo que está detrás
de las matemáticas y lograrán transmitirle sus ideas a otras áreas del conocimiento y al
público en general.

3. La crisis del 2008

Por último, la crisis financiera de 2008 también contribuye a aumentar las voces que
demandan cambios en la enseñanza de la economía. Mientras que la pedagogía y los reclamos
plantean la necesidad de diversificar los métodos de enseñanza, la crisis del 2008 evidencia
las deficiencias en la forma de educación actual de los estudiantes de economía. En efecto,
desde varias instancias se le reclamó a los economistas por no haber previsto la crisis. Las
explicaciones y las recomendaciones posteriores fueron igualmente objeto de críticas diversas
y tanto movimientos civiles como autoridades cuestionaron a la disciplina.

La crisis permite replantear tres ideas. La primera es que la competencia no siempre lleva al
óptimo social. Stucke (2013) recalca la importancia de entender que, en ocasiones, la
competencia en sí misma no es la cura sino la enfermedad. La segunda es que la economía
debe volver a estar al servicio de la sociedad (Cassidy, 2014), pues los economistas no
parecen ajustarse al propósito para el cual están siendo formados; y la tercera es que se
9

requiere innovar en el campo de la enseñanza porque la brecha entre la realidad y los modelos
económicos se ha vuelto un abismo (Coyle, s.f.).

En resumen, las falencias encontradas por la pedagogía en la formación de los futuros
economistas, los reclamos tanto de estudiantes como de empleadores, y la crisis del 2008
motivan el replanteamiento de la forma como es enseñada esta ciencia social.

III.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA EN ECONOMÍA,
¿MUY COSTOSOS?

Como respuesta a la necesidad de diversificar los métodos de enseñanza, algunos
académicos han propuesto técnicas basadas en el aprendizaje activo para propiciar un mejor
entendimiento de la economía. Sin embargo, estas iniciativas pedagógicas no han sido
ampliamente acogidas pues, comparadas con el “Chalk and Talk”, resultan altamente
costosas. A continuación se presentan tres ejemplos de aprendizaje activo planteados por
docentes para implementar en las clases, así como los costos asociados a la aplicación de estas
estrategias pedagogías.

Chirtofersen (2002), plantea un ejercicio de 20 minutos que cubre temas económicos como la
asignación de recursos escasos y el trade-off entre eficiencia y equidad. El docente lleva tres
chocolatinas a la clase. Toma una, pregunta quien la quiere, y se la entrega al primer
estudiante que levante la mano. En seguida saca otra chocolatina, pregunta de nuevo pero esta
vez ignora las manos levantadas y se la da un alumno cualquiera de manera arbitraria. Por
último el docente toma la tercera chocolatina y pregunta a los estudiantes como debería
otorgarla, generando así un debate en el salón de clase alrededor de diferentes criterios de
asignación que llevan a discusiones relacionadas con la necesidad, la justicia y la
disponibilidad a pagar. El ejercicio enfatiza el papel de la economía como una ciencia basada
en la toma de decisiones acerca de la manera correcta de distribuir o asignar recursos escasos,
y los aspectos que determinan esos mecanismos de distribución. Esta acción promueve la
participación de los estudiantes y al mismo tiempo les muestra cómo la economía se aplica en
la realidad y cómo los conceptos económicos básicos provienen de la modelación del
comportamiento humano.

Un segundo ejemplo de aprendizaje activo es el sugerido por Houser y Leet (2003), quienes
“llevan la economía a Hollywood”. Estos académicos recurren a películas y documentales
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para enseñar conceptos básicos en cursos introductorios. La estrategia planteada implica
clases semanales de 4 horas, de las cuales dos son dedicadas a ver una película y las otras dos
a la discusión del tema y la asociación de los conceptos económicos con la cotidianeidad. Los
estudiantes deben entregar tareas relacionadas con la comprensión de la economía por medio
de la película, y sus aportes en los debates en clase son incentivados con una nota de
participación. Uno de los recursos empleados en clase es “Modern Times” (1936) de Charles
Chaplin, una película usada para explicar la división del trabajo, la productividad, la
tecnología y las economías de escala. Esta estrategia ayuda a los estudiantes a sintetizar su
entendimiento de la ciencia social en cuestión.

Un tercer ejemplo de métodos de enseñanza alternativos que busca involucrar al estudiante en
el proceso de formación es el denominado “The-one-Minute-paper” (Chizmar y Ostrosky,
1998), o “Papel-de-un-minuto”, una estrategia metodológica que evalúa el aprendizaje
efectivo de los estudiantes en la clase. En este ejercicio, en el último minuto de clase los
alumnos deben escribir en un papel que entregan al docente, cuál ha sido la idea central de la
clase y qué tema o concepto no les ha quedado claro. Este ejercicio demanda en los
estudiantes la capacidad de sintetizar el conocimiento adquirido en una sesión, lo cual los
lleva a autoevaluar su propio nivel de entendimiento. Aunque el “One-minute-paper” ocupa
poco tiempo dentro de la clase, requiere atención del profesor por fuera del salón para revisar
las respuestas de los estudiantes y encontrar la forma de esclarecer las dudas que hayan
quedado sin resolver.

Estos tres ejemplos de aprendizaje activo muestran enfoques diferentes empleados para
transformar la enseñanza de la economía en un proceso que va más allá de la transmisión del
conocimiento. El primero ofrece un escenario en el cual los estudiantes se comportan como
economistas y discuten la mejor forma de asignar recursos escasos, el segundo muestra la
utilidad de la multimedia en el aula de clase para clarificar y profundizar el entendimiento de
conceptos básicos, y el tercero expone una estrategia enfocada en fomentar la capacidad de
síntesis de los estudiantes.

Estas actividades, si bien involucran a los alumnos en el proceso de aprendizaje y profundizan
en la comprensión de conceptos, no son ampliamente utilizadas por los docentes porque,
ocasionalmente, sus costos exceden los beneficios. Específicamente, los métodos de
aprendizaje activo suponen dos tipos de disyuntivas (trade-offs) en términos de tiempo (Rishi,
1998; Torz, 2000; Salemi 2002 y Gazzale, 2006). La primera es entre cobertura de temas y
11

uso de estrategias de aprendizaje activo, pues el tiempo de clase empleado para desarrollarlas,
implica sacrificar minutos e incluso horas de clase que podrían utilizarse para cubrir temas
adicionales. La segunda es una disyuntiva entre investigación y preparación de clases, pues el
tiempo utilizado por los docentes fuera del salón para preparar clases basadas en estrategias
pedagógicas de aprendizaje activo, supone renunciar a horas de investigación. En términos de
experiencia, estas estrategias resultan costosas pues son “experience goods” (Becker, 2004).
Muchos académicos no saben cómo es el mundo real porque nunca han trabajado en otra cosa
diferente a la investigación (Mankiw, 2006), por lo cual implementar estrategias de este tipo
para relacionar los conceptos con la realidad, les resulta un proceso difícil que demanda
aprendizaje y preparación. Como consecuencia de estos costos, los profesores acaban siendo
adversos al riesgo de implementarlas, de manera que se aferran al “Chalk and Talk”.

Hall (s.f.) y Lawson (2006) toman un camino intermedio haciendo uso de la serie de
televisión Los Simpsons y de tiras cómicas como la de Snoopy para explicar nociones básicas
en economía. Estos autores encuentran en los diálogos y dibujos de los personajes, situaciones
a través de las cuales es posible exponer conceptos como: monopolio, externalidades y
productividad marginal decreciente. Hall (s.f.) por ejemplo, recurre a la planta nuclear de
Springfield para explicar la existencia de monopolios como consecuencia de las barreras a la
entrada de otras empresas y las economías de escala. A diferencia de las tres estrategias
mencionadas anteriormente, la de estos autores procura innovar en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la economía y no consume tanto tiempo dentro y fuera del salón de clase, pues
unos cuantos minutos dedicados a la presentación del dibujo son suficientes para aclarar una
idea, y un mismo repertorio de dibujos puede ser usado en distintas clases por varios
semestres. Este ahorro en tiempo hace de esta una estrategia más fácil de implementar.

Teniendo en cuenta tanto los motivos por los cuales es necesario introducir metodologías
diversas en la enseñanza de la economía, como los costos asociados a la implementación de
estrategias de aprendizaje activo, se propone una alternativa pedagógica basada en el uso de
caricaturas para explicar conceptos básicos de forma innovadora, sin sacrificar mucho tiempo
para el docente dentro o fuera de la clase. A diferencia de Hall (s.f.) y Lawson (2006), que
también recurren a dibujos animados para explicar nociones fundamentales, la estrategia
propuesta no depende de las creaciones de otros autores destinadas a propósitos ajenos, como
Los Simpsons, sino que se basa en dibujos de autoría creados específicamente para facilitar la
comprensión de conceptos básicos en economía. En este sentido, la estrategia propuesta sigue
la idea de los autores Yoram Bauman y Grady Klein, quienes ya han incursionado en este
12

campo en los Estados Unidos publicando libros de introducción a la economía basados en
caricaturas de su propia creación.

IV.

DESARROLLO METODOLÓGICO

La propuesta se desarrolla en tres partes que corresponden a la solución de los tres
objetivos planteados inicialmente: 1) ¿qué conceptos ha construido la economía a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI? 2) ¿qué herramientas ha usado para
explicar sus contenidos teóricos? y 3) ¿cómo se puede facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje de nociones fundamentales por medio de caricaturas? Para abordar tales preguntas
se recurre al análisis de los cuatro manuales de principios de economía expuestos en el gráfico
1, tres de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, y uno
del año 2015 representativo de las últimas tendencias surgidas en economía. Estos libros, al
tratarse de manuales introductorios, recogen el conocimiento establecido y aceptado de los
contenidos esenciales de la disciplina, así como las forma usuales de explicación y
presentación de los mismos. Se emplean ediciones recientes de cada uno de los textos con el
fin de tomar libros vigentes que sean usados actualmente en la academia. De los cuatro
manuales los dos primeros están en español y los dos siguientes en inglés. Si bien sería
deseable tener todos los textos en el mismo idioma para obtener una mayor uniformidad en el
análisis, estas son las versiones más actuales que, al momento de realizar el trabajo, se
encuentran disponibles en internet sin costo alguno y en formato PDF.
Gráfico 1. Cuatro manuales de principios de economía
de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI

Habiendo descrito los libros que se van a analizar, el gráfico 2 resume las tres partes que
componen la metodología de este trabajo.
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Gráfico 2. Metodología

En primer lugar, con base en la taxonomía de Bloom y el énfasis en la memoria y la
repetición como bases del primer nivel de aprendizaje (Churches, 2009), la alta frecuencia de
uso de un término construye una noción básica esencial. De acuerdo con lo anterior, el
proceso de identificación de conceptos fundamentales se basa en la frecuencia con la que
diferentes frases son citadas dentro del contenido. Específicamente, se hace un conteo de las
expresiones más frecuentes en el texto8 compuestas por mínimo dos y máximo cinco palabras,
dentro de cada uno de los manuales, y a continuación se componen cuatro listas con los 100
conceptos económicos más citados para los libros de Samuelson y Nordhaus (S&N), Mankiw,
y Krugman; y con los 50 más nombrados para el libro de CORE. El análisis se basa en el
conteo de frases y no de palabras debido a que mientras estas últimas son generales, las frases
son específicas y permiten definir conceptos concretos dentro de la economía. Además, el
conteo se hace para cada libro por aparte y no tomando los cuatro en conjunto porque: 1) los
textos difieren en idioma y 2) puede haber términos que en el agregado se encuentren dentro
de los más mencionados, pero que no sean los más relevantes en cada texto por separado. Por
último, la razón por la cual para el libro de CORE se toman la mitad de frases es que ese texto
contiene aproximadamente la mitad de las palabras en comparación con los otros tres9.

Estas cuatro listas son depuradas de frases repetidas pero que no son conceptos económicos,
para tener cuatro series exclusivas de conceptos asociados a la ciencia en cuestión. Frases
como “lecturas adicionales” y “accompanyng diagram” aparecen entre las 100 (50 en el caso
de CORE) expresiones de mayor frecuencia, pero son excluidas de la lista por no constituir
conceptos básicos de economía. Una vez hecho esto las cuatro listas se comparan entre sí para
8

Usando las aplicaciones para el análisis de textos QDA Minor y Word Stat.
Los libros de Samuelson y Nordhaus (S&N), Mankiw, y Krugman cuentan, en promedio, con 470.214 palabras. El libro de
CORE cuenta únicamente con 251.208 palabras, lo que representa el 53 por ciento de la cifra de los manuales anteriores.
9
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determinar las nociones básicas que aparecen con mayor frecuencia en mínimo tres de los
cuatro libros. En este punto la diferencia de idioma no presenta mayores inconvenientes
porque la mayoría de los conceptos repetidos en los manuales en español, encuentran su
traducción exacta en los libros en inglés. Por último los conceptos se agrupan por tema, pues
hay varias frases que difieren en aspectos como plurales, conectores y palabras adicionales,
pero que en general hacen referencia a las mismas ideas. De esta forma se identifican las
nociones fundamentales más mencionadas dentro de los manuales de economía considerados,
que de acuerdo con la metodología planteada, son una aproximación a los principales
conceptos abordados actualmente en la enseñanza de la economía.

En segundo lugar se caracterizan las herramientas explicativas utilizadas para exponer los
contenidos de la ciencia económica. En esta fase se estudia el empleo de tres elementos: la
explicación verbal, la formalización matemática y el uso de herramientas didácticas. La
explicación verbal aborda el uso de definiciones, ejemplos y recursos escritos empleados
dentro o fuera del texto principal, la formalización matemática se refiere a la caracterización
de conceptos por medio de fórmulas matemáticas, y el uso de herramientas didácticas a la
utilización de imágenes, caricaturas o videos cuyo propósito sea facilitar la comprensión de
nociones elementales. La caracterización de la explicación verbal y matemática se hace
estudiando directamente en el texto la forma de abordar nociones fundamentales. Para
analizar el uso de herramientas didácticas se observa en el texto si se hace referencia a
imágenes o caricaturas para aclarar algunos temas, y se extraen todas las imágenes de cada
uno de los libros para caracterizar de forma más general la cantidad de herramientas de este
tipo utilizadas en cada libro. Una vez hecho esto se estudian casos particulares en los que este
tipo de herramientas son empleadas para explicar conceptos teóricos.

En la tercera y última parte se pone en práctica la estrategia propuesta para facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de nociones fundamentales. Esta sección muestra tres caricaturas
que explican tres de los conceptos relevantes identificados en las etapas anteriores y destaca la
utilidad pedagógica de las mismas. Una de las limitaciones de esta metodología es enfocarse
únicamente en los conceptos básicos abordados por los libros de texto sin considerar la
frecuencia con la que estos efectivamente son abordados en clase por los profesores. Sin
embargo, como los manuales de principios de economía son escritos por académicos y sirven
como guía en los cursos introductorios, son una buena aproximación a lo que los docentes
están enseñando en el salón de clase.
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V.

RESULTADOS

1. Identificación de los conceptos básicos de la economía a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX y comienzos del XXI

El resultado de la comparación de conceptos entre las cuatro listas se muestra en la
tabla 1. En el recuadro de la izquierda están los conceptos más citados comunes a los cuatro
textos y en el de la derecha los que aparecen únicamente en tres de ellos. Para el lector
interesado, la tabla A del anexo presenta información desagregada en la cual se observa la
frecuencia de citación de cada concepto y las diferentes expresiones que lo componen. De
acuerdo con la metodología propuesta se identifican 25 conceptos fundamentales en la
enseñanza de la economía, de los cuales 9 están presentes en los cuatro textos y 16 en solo
tres de ellos. Cabe anotar, respecto a los conceptos presentes únicamente en tres de los cuatro
libros, que el texto en el cual la mayoría de las expresiones no hacen parte de las más
mencionadas es el de CORE, lo cual sugiere que este libro contiene un enfoque diferente al de
los otros. El análisis de las herramientas utilizadas para abordar contenidos en economía,
objeto de la siguiente sección, ayuda a entender de qué forma este libro se diferencia de los
demás.

Entonces, con base en el análisis de las expresiones más citadas en cuatro libros
introductorios de economía como aproximación a los conceptos básicos de la disciplina, se
tienen 25 nociones fundamentales (Tabla 1) inherentes a la enseñanza de esta ciencia social.

Tabla 1. Expresiones económicas citadas con mayor frecuencia en todos
los manuales analizados, o como mínimo en tres de ellos

Nota: Los asteriscos indican el libro en el cual el concepto no hace parte de los citados con mayor frecuencia.
CORE*, Mankiw** y Krugman***.

16

2. Análisis de las herramientas usadas para explicar contenidos teóricos en economía

El uso de las herramientas, verbal, de formalización matemática y didácticas, refleja tres
tendencias en la forma de exponer contenidos teóricos en economía: 1) la importancia de
relacionar teoría con realidad, 2) la tendencia por hacer de lo cotidiano la base del
conocimiento y no la trama de recursos complementarios y 3) la intención por diversificar los
métodos de enseñanza. Contrastando los cuatro manuales, las herramientas didácticas son las
que presentan mayores diferencias entre libros, así como mayor progreso y perfeccionamiento
en los últimos años. El uso de estos recursos apunta hacia la preocupación por hacer de la
enseñanza de la economía un escenario más amigable, interesante y dotado de diversos
recursos pedagógicos. En seguida se presenta, para cada tipo de herramienta, una breve
discusión de la forma como se ha empleado en la economía y un caso particular de algún
concepto que sea expuesto utilizando ese recurso. Se hace énfasis en el uso de las imágenes y
caricaturas, pues son las más cercanas a la propuesta de este trabajo.
a. Explicación verbal
Los recursos verbales más comúnmente utilizados son las definiciones por fuera del texto y la
inclusión de secciones específicas dedicadas a presentar ejemplos, casos de estudio, noticias
que reflejan la aplicación de la economía en la realidad, biografías de personajes destacados e
informaciones adicionales para alertar a los lectores sobre posibles malas interpretaciones de
los conceptos. En el libro de S&N, por ejemplo, estas secciones tratan la diferencia entre la
economía positiva y la normativa (p. 6), la historia de Adam Smith (p. 30), la globalización
(p. 31), y los faros como bienes públicos (p. 37). Los libros de Mankiw y Krugman adicionan
muchos más recursos de este tipo y se preocupan por hacerlos atractivos y más ligados a la
cotidianeidad. Sin embargo, los tres manuales presentan estos recuadros adicionales por fuera
del contenido sustancial del libro, de manera que el lector los puede saltar y no por eso dejar
de comprender el cuerpo del texto. Las definiciones al margen, además, ayudan al lector a
identificar los conceptos principales en cada capítulo, a sintetizar las ideas y a hacer una
revisión rápida del tema tratado.

El punto anterior se ejemplifica en el gráfico 3, donde se muestra una de las páginas del libro
de Mankiw. En particular, es posible observar tanto la forma en la que se presentan los
recuadros previamente mencionados como el uso de las definiciones al costado. La sección
con fondo de color es un panel sobre las elasticidades del mundo real, y como se aprecia en la
imagen, se aparta tanto visual como teóricamente del contenido sustancial del libro, de
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manera que una lectura continua del texto no necesariamente incluye su revisión. La
definición al costado se localiza justo al lado del párrafo que trata el concepto definido, que en
el ejemplo es “Ingresos Totales”. Más que ofrecer información adicional, tales enunciados al
costado funcionan como una herramienta de síntesis para ayudar al lector a recordar términos
importantes y a tener al alcance una definición precisa de los mismos.
Gráfico 3. Herramientas de explicación verbal

Recuadro dedicado a
asociar un concepto
económico con la
vida real

Contenido
sustancial del libro,
continuación de la
página anterior

Definiciones
por fuera del
texto

Fuente: Mankiw (2012, p. 94)

Así, las herramientas de explicación verbal exteriorizan una preocupación por facilitar la
comprensión y retentiva de conceptos básicos y por relacionarlos con la realidad. No obstante,
los recursos empleados para el segundo fin frecuentemente se quedan por fuera del hilo
conductor del texto sustancial. El libro de CORE presenta avances respecto a este asunto,
pues si bien conserva recuadros aislados para hablar sobre personajes destacados, no se limita
a poner los contenidos asociados a la vida cotidiana junto al resto de la información, sino que
los relaciona directamente con la teoría. De esta manera una lectura continua del texto incluye
la asimilación de este tipo de recursos verbales, haciéndolos más útiles y provechosos.
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b. Formalización matemática

Los temas que recurren en mayor medida al uso de expresiones matemáticas para su
explicación son las utilidades, elasticidades, pendientes, tasas, variables marginales y
conceptos como ingresos, costos y beneficios. Al tratarse de cuatro manuales de economía
correspondientes a cursos introductorios, la definición de conceptos en términos de
ecuaciones no es un aspecto dominante. En estos libros prevalece el análisis gráfico a través
del cual se explican los movimientos de las curvas y las relaciones entre variables. Sin
embargo, incluso estos esquemas en ocasiones carecen de explicaciones cotidianas, como se
observa en una página correspondiente al libro de S&N en el gráfico 4. La figura de esa
página corresponde al equilibrio que maximiza las utilidades del productor. Los párrafos
explicativos de dicha figura describen las intersecciones entre las curvas y los diferentes
puntos donde la pendiente es cero, pero no ofrecen explicaciones sencillas para aquello que
resulta tan evidente y exacto en términos matemáticos.
Gráfico 4. Herramientas matemáticas

Fuente: Samuelson y Nordhaus (2010, p. 186)

Ahora bien, aun siendo un recurso de poca utilización en comparación con libros avanzados
de economía, es posible identificar casos en los cuales la explicación matemática es
reemplazada por una descripción más comprensible, como sucede con el concepto Tasa de
inflación. S&N definen la inflación o tasa de inflación como el cambio porcentual en el nivel
general de precios de un año al siguiente, dan como ejemplo el 2.8% que aumentó el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos entre 2006 y 2007 y explican
matemáticamente cómo se obtiene dicho valor a partir de las cifras del IPC.

Por su parte, Wendy Carlin y Yann Algan en el capítulo 14 del libro de CORE abordan el
concepto de una manera distinta, pues involucran un ejemplo de la vida cotidiana y no la
citación de una cifra. No hablan de tasas, cambios porcentuales ni IPC sino que piden al lector
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imaginar un mercado de 100 aplicaciones (widgets). Cada aplicación vale un dólar y hay dos
compradores dispuestos a gastar 50 dólares para comprar 50 aplicaciones cada uno. Cuando
ambos intentan gastar 55 dólares para comprar 55 aplicaciones, lo cual es imposible pues solo
hay 100 productos disponibles, el vendedor eleva el precio de manera que con la cantidad de
dinero disponible cada sujeto pueda comprar únicamente 50 aplicaciones. Como
consecuencia, los productos que valían 1 dólar ahora cuestan 1.1 dólares cada uno. El precio
sube, y eso es lo que se denomina inflación. Esta presentación muestra un cambio clave en la
explicación de conceptos fundamentales en cursos introductorios, pues manifiesta una
preocupación por explicar la teoría de manera coloquial en lugar de exponerla en términos
matemáticos.

Entonces, incluso siendo reducido el uso de la matemáticas en los libros introductorios de
economía, se observan iniciativas por reemplazar definiciones formales por explicaciones
sencillas. Específicamente, se deja de lado el cómo obtener resultados haciendo operaciones
numéricas con el fin de dar paso a situaciones cotidianas para explicar las ideas detrás de las
nociones fundamentales y no la forma de llegar a ellas matemáticamente.

c. Recursos didácticos

Por último están los recursos didácticos, es decir el uso de fotografías, caricaturas y videos.
Esta categoría de herramientas presenta mayor diferenciación y evolución entre los 4 libros.
El manual de S&N es el único que no incluye instrumentos de este tipo pues solo presenta
texto y gráficas. Los libros de Mankiw y Krugman, muy similares entre sí, introducen
fotografías de escenas cotidianas y caricaturas dentro de su contenido. No obstante, las
imágenes no son mencionadas dentro del texto sino que aparecen en los márgenes de las
páginas como una fuente de entretenimiento y ornamentación más que de explicación. Por
último, el eBook de CORE no solo incluye gráficas didácticas e imágenes involucradas con el
texto sustancial, también incorpora videos asociados a temas particulares. A continuación se
presentan cuatro ejemplos del uso de fotografías y caricaturas en los libros de Mankiw y
Krugman, y se contrastan con el trato que le da el libro de CORE a imágenes y videos.

Para comenzar, el concepto costo de oportunidad es una noción fundamental definida de la
misma manera e incluso casi con los mismos ejemplos en los cuatro libros. Se refiere al valor
de una cosa en términos de aquello a lo que se renuncia para obtenerla y en todos los casos,
los autores emplean ejemplos asociados al estudio para relacionar el concepto con la realidad
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del lector, que en principio es un estudiante de economía. En particular,

Gráfico 5.

Krugman hace la comparación entre un alumno y un deportista como
LeBron James cuyo costo de oportunidad de estudiar es altísimo, pues
su talento le permite ganar millones de dólares jugando basquetbol. En
esta parte del libro aparece una foto del deportista, como la que se
observa en el gráfico 5. Claramente esta imagen cumple la función de
presentar un caso de la vida real y capturar la atención del lector en el
ejemplo, pero no explica un concepto por sí sola.

Contrario al uso ornamental de la imagen de LeBron James es el empleo de las imágenes de
un plato con porciones de tarta en el libro de CORE. En el gráfico 6 se muestra una imagen
tomada del capítulo 1, sección “Variedades del capitalismo: Desigualdad y políticas
públicas”, destinada a explicar la desigualdad y el coeficiente de Gini. Dentro del texto
principal del libro de CORE se hace referencia a esta imagen describiendo la siguiente
situación: Hay dos personas, las imágenes representan la porción de tarta (ingreso), que le
corresponde a una de ellas bajo diferentes escenarios. En el primero no hay desigualdad y el
Gini es cero, pues cada persona tiene la mitad de la tarta. En el último sucede lo contrario toda
vez que una sola persona se queda con la totalidad de la tarta, motivo por el cual el coeficiente
de Gini es 1. Este ejemplo es una muestra de cómo se pueden aprovechar recursos sencillos
para explicar y familiarizar al estudiante de economía con nociones fundamentales a través de
escenas de la vida cotidiana, como dividir una tarta. El éxito del recurso requiere de la
mención de la imagen dentro del contenido sustancial del libro, y no de la destinación de la
misma a ambientar el texto principal.
Gráfico 6. Desigualdad y Coeficiente de Gini (CORE)

Fuente: The CORE Project (2015)

Una vez ejemplificado el uso de las imágenes se pasa a las caricaturas. En las gráficas 7 y 8 se
presentan dos de ellas, la primera es del libro de Mankiw (Capítulo 4. Las fuerzas del
mercado de la oferta y la demanda, p. 79) y figura dentro del tema relacionado con la
interacción entre oferta y demanda; la segunda viene del libro de Krugman (Capítulo 15.
Política fiscal. p. 441), pertenece al capítulo sobre política fiscal y aparece en una sección
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relacionada con el presupuesto. En ninguno de los dos casos se hace referencia a estas
caricaturas dentro del texto, ambas aparecen como recursos de entretenimiento, que
efectivamente guardan relación con el tema pero no contribuyen directamente a su
explicación, incluso cuando podrían hacerlo.
Gráfica 7. Caricatura: Oferta y Demanda

Gráfico 8. Caricatura: Política fiscal

Fuente: Mankiw (2012), Krugman et al. (2010)

Por un lado, la representación de la interacción necesaria entre oferta y demanda para llegar a
un equilibrio es clara en la caricatura de los esquimales (Gráfico 7). En el polo, aun cuando
haya oferta de conos de nieve, no habrá demanda por tal producto y por lo tanto el hombre del
carrito no venderá nada, como lo sugiere el personaje parado a la izquierda que insiste en la
importancia de la existencia de oferta Y demanda. La caricatura del libro de Krugman, por su
parte, más que explicar un concepto ejemplifica una realidad, correspondiente a la dificultad
que enfrentan los gobiernos a la hora de balancear el presupuesto. La caricatura usa el recurso
de los cerdos voladores porque cuando se habla de algún acontecimiento cuya probabilidad de
suceder es casi nula, se suele expresar “… eso solo pasará cuando las cerdos vuelen”, es decir,
eso nunca pasará. Así, la caricatura envía el mensaje de que balancear el presupuesto es una
tarea realmente difícil. Estas dos caricaturas son un ejemplo claro de cómo este tipo de
recursos pueden explicar conceptos teóricos elementales y representar realidades económicas
de una forma divertida y atractiva. Sin embargo, hace falta involucrar de manera más activa
estos recursos dentro del texto principal, de manera que sean mejor aprovechados para
explicar nociones fundamentales como oferta, demanda, y equilibrio fiscal.

Para terminar, vale la pena mencionar tres de los videos incorporados en el texto del eBook de
CORE bajo el nombre de “Economistas en acción”, que evidencian transformaciones en la
enseñanza de la economía. El primero es un video de 4 minutos en el cual Kathryn Graddy,
profesora de la Universidad de Brandeis, habla sobre las imperfecciones en el mercado de
pescado y la evidencia que existe acerca de la ausencia de competencia perfecta en ese
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escenario (Cap. 8, “Competitive good markets”). El segundo es un video sobre estrategia,
altruismo y cooperación en el que Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Universidad de los
Andes, habla sobre las fallas de mercado y la posibilidad de estudiar el comportamiento de los
individuos por medio de experimentos (Cap. 4, Strategy, altruism and ccoperation”). El
tercero es un video del premio nobel Joseph Stiglitz, sobre las fallas de mercado a la luz de la
crisis financiera internacional de 2008 (Cap. 10, “Market successes and failures”).

Este tipo de recurso contribuye a la explicación de nociones fundamentales de múltiples
formas: conecta la teoría con la vida real, relaciona al estudiante con un profesional de la
economía que aplica la teoría aprendida en cursos introductorios, y diversifica la forma de
explicar conceptos básicos para presentar la ciencia en cuestión como un asunto relevante,
entretenido e interesante. Adicionalmente, estos videos son un ejemplo de la trasformación
actual en el contenido de los temas vistos en economía, pues tratan la ausencia de
competencia perfecta, hablan sobre las fallas generadas por la competencia en mercados
financieros, e introducen conceptos alternos como la cooperación y el altruismo.

En síntesis, los recursos didácticos muestran grandes avances en el campo de la economía que
vienen transformando la enseñanza de la disciplina en un asunto cada vez más atractivo,
interactivo y ligado a la cotidianeidad. De la inclusión de fotografías y caricaturas para
ambientar los textos, al empleo de imágenes y videos para explicar conceptos teóricos y
mostrar casos de la vida real, la enseñanza de la economía ha introducido diversos métodos de
instrucción para implementar su proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Presentación de caricaturas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
nociones fundamentales en economía:

En esta sección se presentan tres caricaturas elaboradas por la autora, las cuales
materializan la estrategia propuesta que consiste en emplearlas para explicar conceptos
básicos en economía. Se exhiben caricaturas relacionadas con tres de las nociones básicas
identificadas, análisis marginal, competencia e inflación, que aparecen en mínimo tres de los
cuatro libros y permiten mostrar los atributos de los dibujos como herramientas explicativas.
La caricatura 1 se titula “Los individuos piensan en términos marginales”. Presenta la escena
de un muchacho que, parado al borde de una montaña, intenta tomar una foto mientras lidia
con su madre preocupada de que su hijo caiga al precipicio. Hay un ángel y un diablo en los
23

pensamientos del individuo incitándolo, bien sea a dar un paso más hacia el borde para tomar
una foto excelente, o a retroceder para evitarle angustias a la madre. Esta caricatura aborda el
concepto de análisis marginal por medio de tres aspectos. Primero, plasma una escena de un
individuo literalmente “tomando decisiones al borde”, que es una de las formas de definir el
análisis marginal. Segundo, hace referencia a una decisión sobre avanzar o no “un” paso más,
que es lo que en economía normalmente se hace cuando se sacan y analizan derivadas.
Tercero, involucra una decisión con costos y beneficios marginales. Por un lado, ese paso
adicional puede permitir tomar una foto un tanto mejor, pero por otro la preocupación
adicional generada en la madre por ese paso adicional la puede llevar a infartarse. Así, el
individuo debe decidir en qué parte del trayecto ubicarse de manera que el costo marginal y el
beneficio marginal sean iguales y no haya incentivos a avanzar ni a retroceder. Esta situación
es cotidiana aunque exagerada, y por lo mismo fácil de recordar, y ofrece un contexto real que
se puede extrapolar a decisiones de consumidores y oferentes decidiendo cuánto comprar o
vender de un producto.

Caricatura 1.
Los individuos piensan
en términos marginales

A continuación está la caricatura 2 titulada “Competencia perfecta”. A diferencia de la
anterior que expone un concepto, esta explica el porqué se aprende competencia perfecta.
Como se vio en la revisión bibliográfica, entre las críticas hechas a la economía está la poca
correspondencia entre los modelos y la realidad, lo cual hace que los alumnos tiendan a
desecharlos por considerarlos inútiles. Por medio de esta caricatura se intenta mostrar de una
forma coloquial la utilidad de aprender modelos como el de competencia perfecta
comparándolos con “el chico ideal”. Como se aprecia en la conversación de los personajes, se
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hace la semejanza con un amor platónico porque así como este es una referencia imaginaria
que ayuda a discriminar entre lo que uno quiere o no en la realidad, la competencia perfecta es
el chico ideal de los mercados. No existe pero es un punto de referencia para hacer
comparaciones con el entorno e identificar qué le falta a un determinado mercado para ser el
ideal. Así esta caricatura muestra que la irrealidad de los modelos económicos no
necesariamente implica su irrelevancia.

Caricatura 2.
Competencia perfecta

Por último, titulada “Porqué el gobierno no debería botar billetes desde un helicóptero”, la
caricatura 3 está asociada a la inflación. Muestra el motivo por el cual un exceso de impresión
de billetes puede elevar el nivel de precios, ocasionando inflación. En esta caricatura un
helicóptero del gobierno, intentando erradicar la pobreza, pasa botando billetes. Los
individuos los recogen y por un periodo efectivamente pueden comprar más productos dada la
mayor cantidad de dinero en su poder. Sin embargo, como consecuencia de que todos cuentan
con una mayor cantidad de billetes para gastar, los vendedores optan por cobrarles más y, por
lo tanto, continúan consumiendo la cantidad usual, “lo de siempre”.
Esta caricatura cumple varios objetivos. Primero, toma la situación del helicóptero arrojando
billetes y aclara por qué no se puede solucionar la pobreza así, algo que un estudiante de
economía probablemente quiera saber pues no es obvio por qué dar más dinero no hace a la
gente más rica. Segundo, explica un mecanismo por el cual aumenta el nivel de precios y se
genera inflación. Tercero, esclarece que la inflación no es más que un aumento en el nivel de
precios. Cuarto, sirve para exponer aquella situación en la que el gobierno decide llevar a
cabo una política monetaria expansionista (imprimir más billetes) para reactivar la economía
u honrar sus deudas. El recuadro en el que los individuos pueden comprar más de lo normal
sería análogo al período de tiempo, previo al ajuste de precios, en el cual una economía se
reactiva por causa de aumentos en la demanda agregada, o en el cual el gobierno tiene más
dinero para pagar sus deudas.
25

Caricatura 3. Porqué el gobierno no debería botar billetes desde un helicóptero
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En síntesis, dibujos sencillos pueden explicar conceptos aparentemente complejos a la luz de
la teoría, así como enfatizar la utilidad de modelos supuestamente inútiles por su irrealidad.
Existe el riesgo de ver en las caricaturas situaciones demasiado simples, sin embargo, esa
simplicidad fundamenta su utilidad y las convierte en un complemento de la teoría, pues
ofrecen ejemplos (exagerados) relacionados con la vida cotidiana que son fáciles de recordar.

VI.

CONCLUSIONES

Las caricaturas son una forma innovadora de explicar conceptos básicos con el fin de
enriquecer la instrucción y diversificar los métodos de aprendizaje en economía. La
pedagogía, los reclamos de estudiantes y la Crisis del 2008 evidencian la necesidad de
mejorar las técnicas de enseñanza en esta ciencia social, dominadas por el sistema de
conferencias o clase magistral (“Chalk and Talk”). Algunos académicos se han preocupado
por este asunto y han implementado estrategias de aprendizaje activo basadas en actividades
didácticas, análisis de películas y ejercicios de síntesis en sus aulas de clase. No obstante,
dichas estrategias abarcan mucho tiempo dentro y fuera del salón e implican sacrificar la
cobertura de temas o el tiempo dedicado a la investigación, motivo por el cual son poco
usadas. Como respuesta a tales dificultades este trabajo propone el uso de caricaturas de
elaboración propia como medio para explicar conceptos básicos.

La identificación de las expresiones más citadas en cuatro libros de introducción a la
economía y el análisis de la explicación verbal, la formalización matemática y los recursos
didácticos empleados en los cuatro textos, permiten caracterizar tres tendencias en la forma de
explicar nociones fundamentales en economía: 1) la relevancia de asociar teoría con realidad,
2) la tendencia por hacer de lo cotidiano la base del conocimiento y no la trama de recursos
complementarios y 3) la intención por diversificar los métodos de enseñanza.

En línea con estas tendencias en el trabajo se presentaron tres caricaturas relacionadas con el
análisis marginal, la competencia y la inflación, para simplificar la forma de explicar
nociones fundamentales por medio de escenas coloquiales y fáciles de recordar. Estas
caricaturas muestran cómo los dibujos pueden contribuir a la explicación de nociones
esenciales y complementar la teoría y la formalización matemática, proporcionando
explicaciones básicas para conceptos básicos.
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ANEXO
Tabla A

Criterio

Concepto

Samuelson y
Nordhaus
Frase

Oferta y demanda

Oferta y demanda
agregadas

Tasa de interés
Presente en
los 4 libros
Análisis marginal

Bienes y servicios

OFERTA Y DE LA
DEMANDA
OFERTA Y LA
DEMANDA
CURVA DE LA
DEMANDA
CURVA DE DEMANDA
CURVA DE LA OFERTA
CURVA DE OFERTA
DEMANDA AGREGADA
OFERTA AGREGADA

Mankiw

Frec.

Frase

Krugman

The CORE Project

Frec.

Frase

Frec.

273

SUPPLY AND DEMAND

129

DEMAND CURVE

669

DEMAND CURVE

128

SUPPLY CURVE
AGGREGATE DEMAND
AGGREGATE SUPPLY
AGGREGATE SUPPLY
CURVE
AGGREGATE DEMAND
CURVE

626
306
241

SUPPLY CURVE
AGGREGATE DEMAND

50
152

512
187
304

INTEREST RATE
INTEREST RATES
MARGINAL COST

338
132
464

INTEREST RATE
INTEREST RATES
MARGINAL COST

196
48
143

MARGINAL RATE
GOODS AND
SERVICES

42

TASA DE INTERÉS
TASAS DE INTERÉS
COSTO MARGINAL

306
362
131

OFERTA Y LA
DEMANDA
CURVA DE LA
DEMANDA
CURVA DE DEMANDA
CURVA DE LA OFERTA
CURVA DE OFERTA
DEMANDA AGREGADA
OFERTA AGREGADA
CURVA DE OFERTA
AGREGADA
CURVA DE DEMANDA
AGREGADA
DEMANDA AGREGADA
Y OFERTA AGREGADA
TASA DE INTERÉS
TASAS DE INTERÉS
COSTO MARGINAL

PRODUCTO MARGINAL

139

PRODUCTO MARGINAL

176

MARGINAL PRODUCT

88

INGRESO MARGINAL
UTILIDAD MARGINAL
PROPENSIÓN
MARGINAL

100
117

INGRESO MARGINAL

115

MARGINAL REVENUE

176

MARGINAL BENEFIT
MARGINAL SOCIAL

134
252

CURVA OA

BIENES Y SERVICIOS

Frase

Frec.

108
163
185
96
132
47
224
105
54

292
244
221
270
533
360
194
155

191
187

67

49

190

BIENES Y SERVICIOS

571

GOODS AND
SERVICES
GOOD OR SERVICE

424

99

129

Largo plazo

LARGO PLAZO

355

LARGO PLAZO

602

LONG RUN

251

LONG RUN

83

Política fiscal y monetaria

POLÍTICA MONETARIA
POLÍTICA FISCAL

229
110

POLÍTICA MONETARIA
POLÍTICA FISCAL

153
93

MONETARY POLICY
FISCAL POLICY

192
221

MONETARY POLICY
FISCAL POLICY

74
48

Banco Central

BANCO CENTRAL

138

BANCO CENTRAL

176

CENTRAL BANK

82

CENTRAL BANK

113

Tasa de desempleo

TASA DE DESEMPLEO

91

TASA DE DESEMPLEO

103

UNEMPLOYMENT RATE

272

UNEMPLOYMENT RATE

118

Costo de oportunidad

COSTO DE
OPORTUNIDAD
NIVEL DE PRECIOS
ÍNDICE DE PRECIOS

112

OPPORTUNITY COST

223

OPPORTUNITY COST

46

104
81

COSTO DE
OPORTUNIDAD
NIVEL DE PRECIOS
ÍNDICE DE PRECIOS

400
112

PRICE LEVEL
PRICE INDEX

545
104

PIB REAL

114

PIB REAL

138

REAL GDP

769

CORTO PLAZO

290

CORTO PLAZO

489

SHORT RUN

226

COSTO TOTAL

70

COSTO TOTAL
COSTOS TOTALES
COSTO TOTAL
PROMEDIO
INGRESO TOTAL
TIPO DE CAMBIO

249
105

TOTAL COST

663

GROWTH RATE

55

Precios (nivel, índice)
PIB Real
Corto plazo

53

Costo e ingreso total

Tipo de cambio
Cantidad demandada
Dentro de Oferta de dinero
los
primeros Crecimiento económico
conceptos
en 3 de los
Competencia
4 textos

INGRESO TOTAL
TIPO DE CAMBIO
TIPOS DE CAMBIO
CANTIDAD
DEMANDADA

65
213
210
120

OFERTA DE DINERO

68
275

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO
COMPETENCIA
IMPERFECTA
COMPETENCIA
PERFECTA

73
197

AVERAGE TOTAL
COST
TOTAL REVENUE
EXCHANGE RATE

CANTIDAD
DEMANDADA

302

QUANTITY DEMANDED

315

OFERTA DE DINERO

283

MONEY SUPPLY

319

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

112

ECONOMIC GROWTH

232

204

496
195
127

56
100

COMPETENCIA
MONOPOLÍSTICA
EMPRESA
COMPETITIVA

114
81

PERFECTLY
COMPETITIVE

154

FED
Tasa de inflación

RESERVA FEDERAL

119

RESERVA FEDERAL

140

FEDERAL RESERVE

205

TASA DE INFLACIÓN

103

TASA DE INFLACIÓN

173

INFLATION RATE

121

Ventaja comparativa

126

Tasa de crecimeinto

VENTAJA
COMPARATIVA
COMERCIO
INTERNACIONAL
TASA DE
CRECIMEINTO

Curva de Phillips

CURVA DE PHILLIPS

47

CURVA DE PHILLIPS

145

PHILLIPS CURVE

65

Bienestar

NIVELES DE VIDA

58

BIENESTAR
ECONÓMICO

79

LIVING STANDARDS

114

Fuerza laboral

FUERZA LABORAL

76

FUERZA LABORAL

78

Comercio internacional

95

84

VENTAJA
COMPARATIVA
COMERCIO
INTERNACIONAL

79
95

162

COMPARATIVE
ADVANTAGE
INTERNATIONAL
TRADE
GROWTH RATE

LABOR FORCE

200
115
107

93

Sumando el total de veces que un concepto aparece en los manuales, la expresión PIB Real (por ejemplo) presenta una mayor
frecuencia que el concepto Costo de Oportunidad. No obstante, mientras que este último figura dentro de los conceptos más
relevantes en los cuatro textos, PIB real solo lo hace en tres de ellos. Un conteo de frases hecho en conjunto para los cuatro
libros le hubiera dado prioridad al concepto del PIB Real, incluso cuando no figura entre los más relevantes para cada uno de
los textos.
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